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1. INTRODUCCIÓN

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

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

el Plan General del término municipal de Villanueva del Ariscal.

2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Por Resolución nº 4.337 de la Presidencia de la Excma. Diputación de Sevilla de fecha de 16 de

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

Ordenación Urbanística propuesta en el Plan General de Villanueva del Ariscal”.

3. OBJETO DEL ESTUDIO

El objeto del Estudio es realizar los estudios hidrológicos de los arroyos del entorno urbano del

término municipal de Villanueva del Ariscal que definan las zonas susceptibles de ser inundadas

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

planeamiento urbanístico inicialmente propuesto.

La zona de expansión urbana se agrupa en dos grandes áreas además de rellenar las parcelas

sin edificar que quedaban en el interior del casco urbano, consolidando así el núcleo. La primera

de estas áreas de desarrollo urbanístico está situada al norte del actual casco, configurando el

borde norte del asentamiento. La segunda, se agrupa al suroeste del núcleo.

La zona a urbanizar situada al norte es la que presentaría las mayores posibles afecciones ante

avenidas. Se localiza en su mayoría sobre las cuencas Villanueva 2 y 3, cuyas aguas vierten a la

cuenca Villanueva 1, por tanto se trata de estudiar el comportamiento hidráulico de estas tres

cuencas.

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

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

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

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

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

sean de carácter restrictivo o de intervención en los cauces.

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

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

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

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

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

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

de referencia en el desarrollo del presente Estudio:

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

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

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

titularidad dominical que tuvieran.

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

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

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

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

la Ley de Aguas).

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

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

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

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

cada caso resulte más adecuada al comportamiento de la corriente.

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

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

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

realización de estudios y la determinación de actuaciones y obras relacionadas

con situaciones hidrológicas extremas.

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

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

Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

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

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

Administraciones públicas competentes en materia de Ordenación del Territorio y

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

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

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

avenidas.

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

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

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

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

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

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

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

una avenida tal que ocupe íntegramente la zona de policía.

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

estructurales dimensionen éstas tomando en consideración los resultados del Estudio

de Extremos llevado a cabo por el Organismo de Cuenca.

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

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

instrumento legal equivalente se promueva la obligatoriedad de tenerlas en

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

urbano pueda establecerse. Adicionalmente, deberá recabarse el informe

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

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

puedan existir.

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

Articulo 11. Las zonas inundables.

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

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

titularidad dominical que tuvieren.

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

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

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

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

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

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

además, normas complementarias de dicha regulación.

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

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

inundables.

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

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

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

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

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

proteger dicho dominio.

2. Las Administraciones competentes delimitarán las zonas inundables teniendo en

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

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

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

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

hidráulica deberá facilitar.

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

Administraciones Autonómicas y Locales que tengan por finalidad eliminar las

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

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

protección del mencionado dominio.

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

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

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

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

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

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

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

delimitación de las zonas inundables.
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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.

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

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

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

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

referido a un sistema de coordenadas geodésicas UTM.

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

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

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

- La información precisa que permita establecer las prescripciones mínimas

adicionales a las anteriores reflejadas en la Directriz Básica de

Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones, aprobada

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

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

emergencia de las infraestructuras de regulación en la avenida.

- Planificación y programación de actuaciones sobre el cauce y márgenes

de los Organismos de cuenca a medio y largo plazo.

- Delimitación y deslinde del Dominio Público Hidráulico realizado por la

Administración del Estado, comprendiendo la del cauce y las de

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

Aguas.

Artículo 14. Ordenación de terrenos inundables.

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

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

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

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

ordenación de los terrenos inundables estará sujeta a las siguientes limitaciones

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

urbanística:

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

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

autorizar instalaciones temporales.

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

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

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

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

metros tampoco se permitirá edificación o instalación alguna, temporal o

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

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

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

edificaciones, instalaciones, obras lineales o cualesquiera otras que

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

entiende como obstáculo significativo el que presenta un frente en sentido

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

relación anchura del obstáculo/anchura del cauce de avenida

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

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

no se permitirá las industrias contaminantes según la legislación vigente o

con riesgo inherente de accidentes graves.

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

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

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

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

establecidas en el artículo anterior:

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

edificaciones, de carácter temporal o permanente, salvo por razones

justificadas de interés público y siempre que se garantice su adecuada

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

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

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

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

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

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

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

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

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

servidumbre y policía.

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

planeamiento, el deslinde del dominio público hidráulico.

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

planificación territorial y planeamiento urbanístico.

Artículo 17. Informes adicionales para la Aprobación Provisional de los

instrumentos de planificación territorial y planeamiento urbanístico.

Artículo 18. Recomendaciones para el planeamiento urbanístico.

1. Los nuevos crecimientos urbanísticos deberán situarse en terrenos no

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

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

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

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

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

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

efectúen las infraestructuras necesarias para su defensas.

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

planeamiento se procurará que los cauces urbanos cuenten con sección suficiente

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

Artículo 19. Del aseguramiento de riesgos.

Artículo 20. Tramitación de Proyectos de Infraestructuras de Prevención de

Inundaciones en cauces urbanos.

4.7. CRITERIOS ADOPTADOS EN EL PRESENTE ESTUDIO

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

al presente Estudio de Inundabilidad:

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

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

los resultados del Estudio de Extremos llevado a cabo por el Organismo de Cuenca. En nuestro

caso no se tendrá en cuenta este Estudio de Extremos debido a la reducida superficie de nuestras

cuencas de estudio.
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- Para el estudio de viabilidad de la ordenación del territorio prevista en el planeamiento

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

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

recurrencia.

5. DESCRIPCIÓN Y SITUACIÓN DEL ENTORNO

Villanueva del Ariscal se encuentra situada al oeste de la provincia de Sevilla, quedando integrada en

la Comarca del Aljarafe. Limita al norte con los términos de Olivares y Salteras; al este con

Espartinas; al oeste con Sanlucar la Mayor y por el sur con Espartinas. La capital provincial aparece

al oeste, estando comunicado con ella a través de la Carretera Local SE-511 que conecta con la

Carretera Nacional N-431, Sevilla-Huelva. Posee una extensión de 470 Has. El núcleo urbano

principal dista de la capital provincial 11 kilómetros.

Todo el término municipal se encuentra ubicado en plena plataforma del Aljarafe, con homogénea

disposición de su relieve en donde la superficie de su territorio se configura según una meseta

continua que desciende suavemente en direcciones Norte-Sur y Norte-Este partiendo del mismo se

alcanzan las cotas más bajas (130 metros) y el casco urbano se sitúa fundamentalmente entre los

140 y 150 metros.

Las altitudes en el término municipal oscilan entre los 150 y 165 metros, para la zona oeste, y los 130

y 140 metros para el sector este.

La escasa pendiente dominante en todo el término municipal es uno de los rasgos topográficos más

característicos de la zona. En la mayor parte del territorio las pendientes no superan el 5%, a

excepción de una reducida zona en el extremo Noreste del término municipal donde superan el 5%

pero sin rebasar el10%.

Para establecer las características del Medio Físico del municipio de Villanueva del Ariscal, hay que

referirse a la Comarca del Aljarafe en la que se encuentra plenamente integrado.

Desde el punto de vista morfoestructural, la plataforma del Aljarafe, forma parte de la línea estructural

que marca el cambio del zócalo paleozólico de la Meseta con los terrenos Miocénicos del Sur,

orientados según la dirección Bética OSO-ESE, resultando una téctónica de zócalo originado por los

movimientos béticos de la Edad Moderna.

El término municipal de Villanueva del Ariscal se caracteriza geomorfológicamente por pertenecer a

la serie estratigráfica terciaria. Toda la formación terciaria está incluida en el Mioceno en dos tramos,

bien diferenciados por lo general, pero que, a veces, presentan tránsitos muy insensibles que hacen

confusa y difícil su separación: el de margas y el de arenas.
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Hidrológicamente, Villanueva del Ariscal se caracteriza por la inexistencia de una red hidrográfica,

dada la particular estructura de su territorio. Sólo cabe reseñar que se sitúa sobre suelos de una alta

permeabilidad lo que conlleva una red de drenaje muy poco desarrollada.

6. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA UTILIZADA

El cálculo de los caudales de crecidas en las cuencas incluidas en el ámbito del estudio, situado

en el entorno del núcleo de población de Villanueva del Ariscal, se ha basado en los modelos

hidrometeorológicos agregados realizados al efecto El programa utilizado para la determinación

de caudales ha sido el HMS del Hidrologic Engineering Center del Cuerpo de Ingenieros del

Ejército de los Estados Unidos.

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

flujo permanente para el cálculo de los niveles de agua en las cuencas objeto del presente

estudio. Para ello se ha empleado la aplicación HEC-RAS, del Hidrologic Engineering Center del

Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos.

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

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

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

inundación en cada cuenca de estudio. El resultado gráfico se presenta en una colección de

planos de zonas inundables.

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

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

ocupación…), estimando un coste de ejecución material.

7. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

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

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

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

siguiente documentación:

• Estudio de Impacto Ambiental del Documento de Ordenación: Plan General de Ordenación

Urbanística del T.M. Villanueva del Ariscal realizado a petición del Excmo. Ayuntamiento

de Villanueva del Ariscal.

• Documentación elaborada para el Plan General de Ordenación del T.M. de Villanueva del

Ariscal.

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

Carreteras del Ministerio de Fomento
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De toda esta documentación se han extraído los datos necesarios para la elaboración del

presente documento.

8. ESTUDIO HIDROLÓGICO. CÁLCULO DE CAUDALES DE
AVENIDA.

En el entorno del núcleo de población de Villanueva del Ariscal se han identificado 3 cuencas que

no cuentan con una aportación significativa, cuyo caudal no ha podido ser obtenido directamente

a partir del Estudio de Regímenes Extremos de la CHG (en adelante ERE) debido a que las

subcuencas consideradas en éste exceden considerablemente en su tamaño a las de los arroyos

citados. Sin embargo sí que se han extraído conclusiones válidas para el presente Estudio del

análisis pluviométrico realizado en el ERE, en concreto del hietograma de cálculo.

En consecuencia, se ha realizado el Estudio Hidrológico de todas las cuencas mediante la

aplicación de un modelo hidrológico de simulación del proceso precipitación-escorrentía basado

en el método racional modificado del programa HEC-HMS, con el que se han obtenido los

caudales de avenidas para los distintos períodos de retorno requeridos en los distintos puntos de

control de cálculo. La metodología de cálculo aplicada se ha estructurado en los siguientes

puntos:

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

hidrológica).

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

aguacero de diseño.

• Composición del modelo de simulación.

• Resultados y análisis.

8.1. CARACTERIZACIÓN DE LA CUENCA DE APORTACIÓN

8.1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS CUENCAS DE APORTACIÓN

La morfología del ámbito del estudio es la de una plataforma inclinada con suaves lomas cuya

característica litológica principal es la presencia de arenas, areniscas con cemento calcáreo y

margas, por lo tanto los suelos presentan buen drenaje interno. La topografía se caracteriza por ser

llana con suaves ondulaciones, con una inexistente red hidrográfica, destacando algunas gavias para

el desagüe de las aguas pluviales.

La zona de expansión urbana se agrupa en torno a dos actuaciones situadas una al norte del

actual casco urbano y de mayor superficie, y otra al sur. La parcela a urbanizar para ampliar el

suelo urbano situada al noreste del núcleo urbano, junto a la parcela 1 (campo de fútbol) y 6 zona

de esparcimiento, es la que presentaría las mayores posibles afecciones ante avenidas. Por tanto
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se estudiará el comportamiento hidráulico de las cuencas Villanueva 2 y 3, además de Villanueva

1, que recibe las aportaciones de las dos cuencas anteriores, afectando en su tramo final a esta

misma parcela.

Como se ha indicado, la cuenca de estudio Villanueva 1 se sitúa al norte del núcleo de Villanueva

del Ariscal, teniendo su punto de nacimiento al oeste junto al Camino de los Rubiales, en el vecino

término municipal de Olivares, y el cierre de la misma situado a 2.230 m aguas abajo siguiendo

una dirección oeste-este. Gran parte del suelo de la cuenca pertenece a cultivos de olivar,

existiendo también huertas y otros cultivos herbáceos en regadío.

La cuenca Villanueva 2, al sur de la primera, recoge sus aguas a partir de la vía del ferrocarril

Sevilla-Huelva, transportándolas 1.380 m aguas abajo en dirección oeste-este hasta su

confluencia con la cuenca Villanueva 1 a la altura del campo de fútbol. Al igual que en la cuenca

anterior, Villanueva 2 tiene un uso predominantemente agrícola, siendo el olivar el principal

aprovechamiento junto con otros cultivos de herbáceos y de huerta. Gran parte del área de esta

cuenca será catalogada como del suelo a urbanizar, siendo muy reducida la superficie ya

construida.

La cuenca Villanueva 3 drena sus aguas en sentido suroeste-noreste a lo largo de 1.480 m hasta

las proximidades del campo de fútbol, donde al igual que Villanueva 2, vierte su caudal a la

cuenca Villanueva 1. Los principales usos que encontramos son el urbano junto a un mosaico de

cultivos donde, de nuevo, predomina el olivar junto a cultivos herbáceos y de huerta.

Es necesario reflejar que los débiles límites hidrográficos naturales de las cuencas han sido

alterados por la presencia de infraestructuras, por el crecimiento urbano y por actividades

agrícolas, actuando como barreras en el discurrir de las aguas y alterando los cauces naturales

por los que éstas discurren.

La delimitación de las cuencas se ha representado en el plano nº 2 “Cuencas vertientes”.

8.1.2. CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA

Para la obtención de los valores morfológicos más representativos de las cuencas analizadas se

ha consultado la cartografía base a escala 1:2.000, con equidistancia entre curvas de nivel de 1m

empleada en el Plan General de Ordenación Urbana de Villanueva del Ariscal.

Las características morfológicas de las cuencas analizadas se resumen en los siguientes

parámetros:

CUENCA NOMBRE S
(km2)

COTA MÁX
(m)

COTA MÍN
(m)

LONG MÁX
CAUCE(km)

PTE MEDIA
(%)

1 Villanueva 1 1.06 177.14 131.00 2.23 2.07
2 Villanueva 2 0.39 164.52 137.00 1.38 2.00
3 Villanueva 3 0.36 161.55 134.00 1.48 1.87
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Un concepto fundamental en el análisis del escurrimiento de una cuenca, y necesario para el

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

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

extremo hidráulicamente más alejado de la cuenca. Para su cálculo se ha empleado la ecuación

de California cuya fórmula es:

385.03)(*871.0 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

D
LTc

Donde:

Tc es el tiempo de concentración en horas

L es la longitud de cauce principal en kilómetros

D es el desnivel en metros

Los tiempos de concentración estimados para las distintas subcuencas fueron los siguientes:

CUENCA NOMBRE Tc (h)
1 Villanueva 1 0.55
2 Villanueva 2 0.38
3 Villanueva 3 0.42

8.1.3. CARACTERIZACIÓN HIDROLÓGICA

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

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

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

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

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

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

saturación.

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

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

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

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

del terreno.

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

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

consideran tres condiciones características denominadas respectivamente AMC (condición de

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

en absoluto habitual en estudios de avenidas, ya que reduce extraordinariamente el coeficiente de
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escorrentía, situando los resultados de lado de la inseguridad. La condición tipo III representa la

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

significativas previamente a la presentación de la tormenta de diseño.

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

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

la que se ha basado el presente Estudio.

El cálculo del número de curva para las cuencas de estudio se ha realizado mediante el análisis

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

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

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

CUENCA NOMBRE NC
1 Villanueva 1 64.25
2 Villanueva 2 64.37
3 Villanueva 3 75.93

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

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

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

La descripción de los diferentes usos y aprovechamientos agrícolas señalados, se ha realizado

basándose en la información contenida en el PGOU del T.M. de Villanueva del Ariscal, en el Mapa

de Usos y Aprovechamientos Agrícolas del Ministerio de Agricultura (1.986), escala 1:200.000, y en

técnicas de fotointerpretación a partir de la fotografía aérea de Villanueva del Ariscal.

La delimitación del tipo de sustrato se ha basado en la información geológica obtenida a partir del

Mapa Geológico de España 1:200.000, hoja número 75 de Sevilla, publicado por el Instituto

Geológico y Minero de España.

8.2. ANÁLISIS DE PRECIPITACIONES MÁXIMAS

Los trabajos desarrollados han sido los siguientes:

• Estudio de precipitaciones máximas en 24 horas.

• Definición del aguacero de diseño.

8.2.1. PRECIPITACIONES MÁXIMAS DIARIAS.

Para realizar el estudio hidrológico de Villanueva del Ariscal se ha partido del estudio de

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

Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, realizado por el CEDEX.
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A partir de esta información se ha obtenido un grid de precipitaciones por periodo de retorno a

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

CUENCA NOMBRE P50
(mm)

P100
(mm)

P500
(mm)

1 Villanueva 1 112.00 127.00 163.30
2 Villanueva 2 111.00 126.00 164.50
3 Villanueva 3 112.00 127.00 164.50

8.2.2. DEFINICIÓN DEL AGUACERO DE DISEÑO

8.2.2.1. Duración del aguacero de diseño

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

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

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

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

adoptado para nuestra lluvia de diseño.

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

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

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

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

CUENCA NOMBRE P50
(mm)

P100
(mm)

P500
(mm)

1 Villanueva 1 126.56 143.51 184.53
2 Villanueva 2 125.43 142.38 185.89
3 Villanueva 3 126.56 143.51 185.89

8.2.2.2. Distribución temporal de la lluvia

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

el aguacero de diseño que ha sido la adoptada en el presente Estudio. Este hietograma distribuye

la lluvia total en 24 horas, con un incremento de tiempo horario en la discretización del mismo, por

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

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

Debido a la reducida extensión de las cuencas (1.81 km2) el coeficiente de simultaneidad es

prácticamente uno.

8.3. MODELO DE SIMULACIÓN

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

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

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

El comportamiento hidrológico de nuestro ámbito de estudio se ha llevado a cabo mediante el

análisis individual de cada una de las tres cuencas representadas por lo que no incluyen tramos

de transporte ni conexiones entre subcuencas.

8.4. PROCESO DE DISEÑO DEL MODELO

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

recopilación y análisis de los datos básicos necesarios para la construcción del modelo de

avenidas. El diseño del modelo de simulación de avenidas se compone de tres fases que se

describen en el Anejo nº 1 Estudio hidrológico de crecidas:

8.4.1. DISEÑO DEL MODELO DE LA CUENCA

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

considerado los siguientes métodos:
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• Para evaluar la producción de lluvia neta o escorrentía se ha empleado el método del

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

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

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

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

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

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

modelo de cuenca:

CUENCA NOMBRE S
(km2) T c (h) R NC (AMC II) Abstracción

inicial (mm)
1 Villanueva 1 1.06 0.55 1.40 64.25 28.27
2 Villanueva 2 0.39 0.38 0.88 64.37 28.12
3 Villanueva 3 0.36 0.42 0.97 75.93 16.10

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

esquema de cálculo del modelo dado por la ventana del programa HEC- HMS.
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8.4.2. DISEÑO DEL MODELO DE PRECIPITACIONES

Se ha adoptado como lluvia de diseño el hietograma de 24h incluido en el punto 8.2.2.2. al que se

le han aplicado las lluvias por cuencas correspondientes a los periodos de retorno adoptados (50,

100, 500 años).

8.4.3. DISEÑO DEL MODELO DE CONTROL

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

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

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

hidrogramas de salida.

8.5. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN

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

para deducir los caudales de las cuencas de estudio.

Estos caudales corresponden a los periodos de recurrencia considerados en el trabajo (50, 100 y

500 años)

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

simulación.

CUENCA NOMBRE Q50
(m3/s)

Q100
(m3/s)

Q500
(m3/s)

1 Villanueva 1 2.03 2.66 4.32
2 Villanueva 2 0.95 1.24 2.03
3 Villanueva 3 1.35 1.65 2.41

9. ESTUDIO HIDRÁULICO DE LOS CAUCES

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

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

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

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

cuencas incluidas en el ámbito de "Estudio de inundabilidad en relación con la ordenación

urbanística propuesta en el Plan General de Villanueva del Ariscal". Así mismo, los cauces

modelizados han sido los correspondientes a las cuencas Villanueva 1, Villanueva 2 y Villanueva

3.

La metodología que se ha seguido consiste en la construcción de un modelo hidráulico

unidimensional, en régimen permanente, del cauce de estudio. Este modelo ha de recoger

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

cálculo (unidimensional y en régimen permanente). La modelización se ha realizado utilizando el
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programa HEC-RAS del U.S. Army Corps of Engineers (v. 3.1.2.) de abril de 2.004, que es en

esencia, una versión evolucionada del conocido HEC-2.

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

9.1. METODOLOGÍA

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

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

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

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

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

interviene en los cálculos.

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

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

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

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

energía es igual para todos los puntos de cada sección.

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

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

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

mixto.

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

• el lecho del cauce es fijo.

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

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

son:
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donde:

H1, H2 : alturas de la lámina en cada sección

V1, V2 : velocidades medias en cada sección

(1)
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α1. α2 : coeficientes de velocidad

he : pérdida de carga en el tramo

L : longitud entre secciones

J : pendiente de la línea de energía

C : coeficiente de expansión o contracción

g : aceleración de la gravedad

El procedimiento de cálculo es el siguiente:

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

rápido).

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

energía de velocidad en esta sección.

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

ecuación en he.

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

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

hasta conseguir una diferencia menor que la tolerancia establecida.

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

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

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

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

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

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

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

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

aritmética, geométrica, armónica ...).

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

el presente Estudio.
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9.2. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA UTILIZADA

Para la introducción de la geometría del modelo hidráulico en el entorno en cuestión se ha tomado

como cartografía base de referencia la proporcionada a escala 1:2.000 por la Diputación de

Sevilla.

A partir de esta cartografía se ha obtenido un MDT (modelo digital del terreno) de paso de malla 2

m (empleado para la obtención de los perfiles de cálculo) y la digitalización del cauce estudiado.

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

HEC RAS gracias a un programa de preproceso de datos.

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

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



ESTUDIO DE INUNDABILIDAD EN RELACIÓN CON LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA

PROPUESTA EN EL PLAN GENERAL DE VILLANUEVA DEL ARISCAL

MEMORIA 22

9.3. EL MODELO CONSTRUIDO

Los modelos construidos son los correspondientes a las cuencas Villanueva 1, Villanueva 2 y

Villanueva 3, cuyas características principales de longitud y número de secciones se adjuntan en

siguiente cuadro:

MODELO LONGITUD (m) Nº SECCIONES
Villanueva 1 1.004 10
Villanueva 2 917 10
Villanueva 3 562 8

9.3.1. DISTRIBUCIÓN DE PERFILES TRANSVERSALES

Los perfiles transversales se definen perpendiculares al eje del cauce, 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 el ámbito estricto

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 criterio para la distribución de los perfiles consiste en tratar de reflejar los cambios de forma del

cauce a lo largo de todo el tramo, tanto de anchura como de trazado en planta, ubicándose éstos

a distancias variables unos de otros.

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

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

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

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

avenida.

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

kilométrico desde el origen:

Cuenca Villanueva 1:

Nº de perfil River Station Observaciones
1 923.34 Cabecera del arroyo
2 815.76
3 684.99
4 561.51
5 456.75
6 334.28
7 234.37 Confluencia con Villanueva 2
8 163.81 Confluencia con Villanueva 3
9 64.88

10 0.5



ESTUDIO DE INUNDABILIDAD EN RELACIÓN CON LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA

PROPUESTA EN EL PLAN GENERAL DE VILLANUEVA DEL ARISCAL

MEMORIA 23

Cuenca Villanueva 2:

Nº de perfil River Station Observaciones
1 819.05 Cabecera del arroyo
2 749.37
3 681.4
4 580.91
5 488.54 Obra de paso camino del cementerio
6 466.43
7 413.57
8 344.53
9 267.68

10 202.32

Cuenca Villanueva 3:

Nº de perfil River Station Observaciones
1 481.15 Cabecera del arroyo
2 412.1
3 332.96
4 272.46
5 224.24 Obra de paso del camino de Almorgen
6 217.88
7 156.97
8 94.63

En el plano número 7.- Estado actual del cauce, se representa:

• La planta del cauce y de las secciones transversales donde se muestra la ubicación de los

perfiles representativos de cálculo

• Las secciones transversales con indicación del número de Manning considerado para el

cálculo y sus zonas de influencia a lo largo de cada sección

• El perfil longitudinal

9.3.2. MODELIZACIÓN DE PUNTOS SINGULARES SITUACIÓN ACTUAL

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

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

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

los cauces.

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

como puentes, azudes, vados, etc.

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

MODELO OBRA DE PASO PUNTO KILOMÉTRICO
DEL CAUCE

Villanueva2 Obra de paso Camino del cementerio 488.54
Villanueva3 Obra de paso Camino de Almorgen 224.24
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9.3.3. CONDICIONES DE CONTORNO

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

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

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

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

régimen lento cuando se trata de corrientes naturales, en el caso de los arroyos estudiados se

presentan tramos de elevada pendiente, donde se producen regímenes rápidos.

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

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

transversal. Esta condición ha sido utilizada aguas arriba y aguas abajo.

9.3.4. COEFICIENTES DE ROZAMIENTO ADOPTADOS

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

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

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

la llanura de inundación es grande, ya que se reduce la resistencia efectiva.

En Villanueva 1 se ha tomado un valor de 0,035 para el cauce y 0,040 para las márgenes de

inundación al discurrir por un campo de olivos donde la vegetación del cauce es inexistente,

mientras que para las cuencas Villanueva 2 y Villanueva 3 se ha tomado un valor único de 0,040

tanto para el cauce como para las márgenes de inundación al presentar una mayor rugosidad

pues atraviesa zonas de cultivos más densos.

9.3.5. CAUDALES DE AVENIDA ADOPTADOS

A la hora de introducir los caudales correspondientes a cada una de las cuencas estudiadas, se

han introducido valores de manera proporcional a la longitud de la cuenca en varias secciones de

cálculo para que el incremento de caudal no se produzca de forma brusca.

Los valores considerados se muestran en la siguiente tabla:

CUENCA NOMBRE PERFIL Q50
(m3/s)

Q100
(m3/s)

Q500
(m3/s)

1 Villanueva1 923.34 1.2 1.6 2.7
234.37 3 4 6.2
163.81 4.3 5.6 8.7

2 Villanueva2 819.69 0.6 0.7 1.1
466.43 0.9 1.1 1.7
202.32 1 1.3 2

3 Villanueva3 481.15 1 1.3 2
94.63 1.3 1.6 2.4
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9.4. RESULTADOS DEL CÁLCULO: SITUACIÓN ACTUAL

Se han calculado las cotas que alcanzaría la lámina de agua en el cauce analizado para la

situación actual.

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

modelizaciones realizadas y en la colección de planos nº 8 se representa la zona inundable para

la situación actual.

Para la determinación de la zona inundable se ha empleado como ayuda un programa de post

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

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

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

9.5. CONCLUSIONES

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

extraer las siguientes conclusiones:

9.5.1. CUENCA VILLANUEVA 1

La cuenca de estudio Villanueva 1 se sitúa al norte del núcleo de Villanueva del Ariscal, teniendo

su punto de nacimiento al oeste junto al Camino de los Rubiales, en el vecino término municipal

de Olivares, y el cierre de la misma situado a 2.230 m aguas abajo siguiendo una dirección oeste-

este.

El tramo modelizado no presenta ninguna obra de paso. Las pendientes son suaves en su tramo

inicial, lo que unido a la reducida presencia de un cauce desarrollado, supone unas velocidades

escasas que no superan 1 m/s hasta el tramo final, a partir del PK. 163,81, en el que la pendiente

se acentúa y el cauce ya posee un talweg o vaguada mucho más definida y estrecha, por lo que

las velocidades aumentan superando los 3 m/s en los últimos metros del arroyo.

El tramo en general se caracteriza por una alternancia de los regímenes rápido y lento. Los

calados no son muy elevados. Estos datos corresponden a los resultados obtenidos al realizar la

pasada del modelo con un caudal de 500 años de periodo de retorno. Como afecciones, no se

han localizado ninguna de relevancia pudiendo verse afectadas por las avenidas de 100 y 500

años alguna caseta de labor, pozos de riego y caminos de acceso a parcelas agrícolas.

9.5.2. CUENCA VILLANUEVA 2

La cuenca de estudio Villanueva 2, al sur de la primera, recoge sus aguas a partir de la vía del

ferrocarril Sevilla-Huelva, transportándolas 1.380 m aguas abajo en dirección oeste-este hasta su

confluencia con la cuenca Villanueva 1 a la altura del campo de fútbol.
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El tramo modelizado presenta una única obra de paso bajo el camino de acceso al cementerio

cuyas reducidas dimensiones impiden el paso de las avenidas calculadas, produciendo la

elevación de la lámina de agua y su desbordamiento. Las pendientes son suaves, lo que unido a

la reducida presencia de un cauce desarrollado, supone unas velocidades escasas que sólo

superan 1 m/s en dos puntos, PK. 749,37 y PK. 413,57.

Por su parte, los calados son reducidos aunque al desarrollarse sobre una topografía casi llana, la

lámina de agua se ensancha, cubriendo gran parte el campo de fútbol que se encuentra en su

margen derecha próxima a la desembocadura. La única afección de consideración que

encontramos se produce al desbordarse el agua sobre el camino del cementerio por las reducidas

dimensiones de su obra de paso, como anteriormente hemos mencionado.

9.5.3. CUENCA VILLANUEVA 3

La cuenca de estudio Villanueva 3 drena sus aguas en sentido suroeste-noreste a lo largo de

1.480 m hasta las proximidades del campo de fútbol, donde al igual que Villanueva 2, vierte su

caudal a la cuenca Villanueva 1.

Las suaves pendientes y un cauce apenas perceptible, supone unas velocidades escasas que no

llegan a superar 1 m/s para ninguno de los caudales.

El tramo modelizado presenta una única obra de paso bajo el camino de Almorgen cuyas

reducidas dimensiones, un tubo de 40 centímetros de diámetro, impiden el paso de las avenidas

calculadas, produciendo la elevación de la lámina de agua. Al igual que en la cuenca Villanueva 2,

se produce la inundación del campo de fútbol, en la margen izquierda de su tramo final, al

elevarse la lámina de agua sobre la llana topografía.

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

Como se aprecia en el plano nº 9: Estructura urbanística propuesta, todas las propuestas

realizadas van encaminadas a la protección contra avenidas de la parcela aislada que se pretende

urbanizar en el sector nororiental del casco urbano junto al campo de fútbol. Sin el desarrollo de

esta promoción urbanística, tan sólo habría que redimensionar las dos obras de paso

correspondientes al camino del cementerio y al camino de Almorgen.

Pero existiendo la intención de edificar sobre esa parcela y por este motivo, se han propuesto una

serie de medidas correctoras de carácter estructural. La tendencia actual es la de gestión del

riesgo a través de limitaciones de uso, información a población, planes de emergencia,

autoprotección, evitar el desarrollo urbanístico en zona inundables…, éstas se salen del ámbito

del Estudio, por lo que no han sido planteadas.



ESTUDIO DE INUNDABILIDAD EN RELACIÓN CON LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA

PROPUESTA EN EL PLAN GENERAL DE VILLANUEVA DEL ARISCAL

MEMORIA 27

La solución propuesta frente al desbordamiento de estos cauces en avenida son una serie de

encauzamientos de sección trapecial en lámina libre y sin cubrir, es decir, a cielo abierto,

excavada en el lecho fluvial, manteniendo la pendiente media de los tramos encauzados y con

taludes propuestos muy suaves (4H:1V). El objetivo de estos encauzamientos es controlar las

avenidas modificando lo mínimo su situación actual y facilitando su integración urbana en el

entorno propuesto por el PGOU.

Estos encauzamientos se completan con una ampliación de las obras de drenaje

correspondientes al camino del cementerio y al camino de Almorgen.

Las pendientes medias de los arroyos han sido respetadas, para controlar las velocidades y los

problemas de erosión de ellas derivados. El trazado original del fondo de cauce variaría por el

encauzamiento en escollera de 235 m de longitud, propuesto para el tramo final de la cuenca

Villanueva 1, por el encauzamiento, también en escollera, de derivación de caudales entre la

cuenca Villanueva 2 y Villanueva 3, que discurre paralela al fondo oeste del campo de fútbol, y en

la cuenca Villanueva 3, por el encauzamiento en escollera de unos 400 m de longitud, desde la

derivación anterior hasta su confluencia con la desembocadura de la cuenca Villanueva 1.

Para el dimensionamiento de estas medidas correctoras se ha modelizado cada arroyo en la

situación propuesta.

10.1.1. PROPUESTA DE LA CUENCA VILLANUEVA 1

Desde la cabecera hasta su desembocadura, la avenida modelizada de la cuenca Villanueva 1

discurre por terrenos calificados según el PGOU como suelo no urbanizable a excepción de su

tramo final en el que la lámina de agua afectaría la parcela planificada para ampliación de suelo

urbano.

La medida propuesta consiste en un encauzamiento de sección trapecial, taludes 4H:1V, de 3 m

de ancho de solera, altura variable, revestido de escollera y pendiente del 1,7 %. La longitud del

tramo encauzado es de 235 m.

10.1.2. PROPUESTA DE LA CUENCA VILLANUEVA 2

Desde la cabecera hasta prácticamente su desembocadura, la avenida modelizada de la cuenca

Villanueva 2 discurre por terrenos calificados según el PGOU como suelo no urbanizable a

excepción de las siguientes parcelas: parcela 7 del sistema general de espacios libres,

programada como parque periurbano; carretera situada al sur de la anterior parcela, que hace de

borde norte del suelo planificado como urbanizable; parcela 1 de sistemas generales, instalación

deportiva “Prado de Almorgen” (campo de fútbol); parcela 6 de sistemas generales de espacios

libres junto al campo de fútbol; y la parcela planificada para ampliación de suelo urbano, situada

en el tramo final del arroyo, sector nororiental del casco urbano, donde se juntaría con la avenida
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desaguada por la cuenca Villanueva 3, siendo esta última la única afección relevante que se

produciría.

Para evitar esta inundación, se propone crear un encauzamiento revestido de escollera de 64 m

paralelo al fondo oeste del campo de fútbol que conecte el cauce de Villanueva 2 a la altura del

PK. 267,68 con el inicio del encauzamiento propuesto de la cuenca Villanueva 3. En el tramo de

aguas arriba, bastaría con acondicionar en el parque periurbano el tramo recorrido por el agua en

posibles avenidas, evitando la instalación de construcciones y áreas recreativas. Respecto a la

carretera de borde, sería suficiente la creación de una escollera de protección.

En el modelo, también se propone ampliar la obra de paso del camino al cementerio. Como

solución de paso a los caudales de periodo de retorno igual a 500 años se plantea un marco de

1,00 m de ancho por 0,75 m de alto.

10.1.3. PROPUESTA DE LA CUENCA VILLANUEVA 3

Desde la cabecera hasta su desembocadura, las avenidas modelizadas de la cuenca Villanueva 3

discurren por terrenos calificados según el PGOU como suelo no urbanizable a excepción de su

tramo final donde el agua se adentra en las parcelas número 1 de sistemas generales, instalación

deportiva “Prado de Almorgen” (campo de fútbol), y número 6 de sistemas generales de espacios

libres. Pero la única afección de la lámina de agua a considerar sería sobre la parcela aislada que

se pretende urbanizar en el sector nororiental del casco urbano, al sur de la parcela 6.

La medida propuesta consiste en un encauzamiento de 400 m desde la conexión de la derivación

del cauce de Villanueva 2 paralelo al fondo oeste del campo fútbol, hasta su confluencia en la

desembocadura de Villanueva 1. Este encauzamiento tendría una sección trapecial, taludes

4H:1V, de 3 m de ancho de solera, altura variable, revestido de escollera y pendiente del 2,15 %.

En el modelo, también se propone ampliar la obra de paso del camino de Almorgen, sustituyendo

el tubo de diámetro 400 mm por un marco de 3 m de ancho por 1,50 m de alto.

10.2. MODELIZACIÓN HIDRÁULICA

Se ha procedido a modelizar las medidas correctoras planteadas en cada una de las cuencas

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

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

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

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

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

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

realizado por el PGOU.
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10.3. ESTIMACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS

Finalmente se ha realizado una valoración de estas obras, medidas por metro lineal de

encauzamiento (sección trapecial y marco) y unidad de obra singular.

11. CONCLUSIONES

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

zona de expansión de Villanueva del Ariscal se extraen las siguientes conclusiones:

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

años de periodo de retorno la capacidad de los arroyos es suficiente para desaguar sin

afectar al núcleo urbano. Las únicas afecciones de consideración se registran en 2 obras

de paso. La obra de paso del camino al cementerio, en Villanueva 2, y la obra de paso del

camino Almorgen, en Villanueva 3, cuyas capacidades resultan insuficientes, pudiendo

quedar cortados los caminos. Así mismo, resultan afectadas dos fincas de sistemas

generales entre las que se encuentra el campo de fútbol.

• Analizando el desarrollo urbanístico propuesto en el PGOU del T.M. de Villanueva del

Ariscal, para que el desarrollo y crecimiento municipal sean viables desde el punto de vista

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

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

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

solución a esta ordenación hidráulica se considera necesario construir una serie de

encauzamientos como los expuestos en los puntos anteriores o bien otros de eficacia

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

construcción. La ordenación hidráulica propuesta evitaría la afección por caudales

descontrolados en caso de avenida.

• La modelización de las obras de paso existentes pone en evidencia su capacidad

insuficiente para desaguar correctamente los caudales de avenida, se plantea la

ampliación de las mismas.

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

y valoradas a nivel de planeamiento, asciende a 349.750 € aproximadamente tal y como se detalla

en el anejo nº 4.

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

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

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

expansión siempre y cuando se ejecuten el tipo de medidas correctoras expuestas, con las que se
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alcanzaría la necesaria protección de bienes y personas en los suelos urbanizables previstos por

el Plan frente a las avenidas de hasta 500 años de periodo de retorno.

Madrid, junio de 2.005

El Ingeniero autor:

Fdo: Elena Martínez Bravo

Ing. Caminos, Canales y puertos

Col. Núm. 13.494
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. OBJETO DEL PRESENTE ANEJO.

El objeto de este Anejo es la determinación de caudales de avenida para los periodos de retorno

de 50, 100 y 500 años en las cuencas del entorno del casco urbano de Villanueva del Ariscal para

el "Estudio de inundabilidad en relación con la ordenación urbanística propuesta en el Plan

General de Villanueva del Ariscal".

1.2. PLANTEAMIENTO GENERAL DEL ESTUDIO.

El estudio hidrológico se ha realizado a partir de la aplicación de un modelo de simulación del

proceso precipitación-escorrentía de carácter agregado en las cuencas de aportación. El modelo

utilizado está basado en el método hidrometeorológico del hidrograma unitario, en el que una vez

ajustados los datos pluviométricos y caracterizadas las cuencas, se obtienen los caudales de

avenidas para los períodos de retorno que sean necesarios considerar.

En este estudio, además de la definición de los caudales máximos de crecida en función de

diferentes períodos de recurrencia, se ha caracterizado la forma de presentación de estos

caudales a través de la definición de su hidrograma correspondiente.

El trabajo se ha estructurado en los siguientes bloques:

• Caracterización de las cuencas de aportación.

• Estudio del régimen pluviométrico.

• Aplicación de un modelo hidrológico de precipitación- escorrentía.

• Síntesis de resultados y conclusiones.

1.3. ANTECEDENTES: ESTUDIO DE REGÍMENES EXTREMOS DE LA
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR.

En noviembre de 1.991 la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica

del Guadalquivir realizó el "Estudio de Caracterización de Fenómenos Hidrológicos Extremos de la

Cuenca del Guadalquivir". Este Estudio contiene dos trabajos, el Estudio de Avenidas y el Estudio

de Sequías.

En el Estudio de Avenidas se establecen los caudales máximos de crecida e hidrogramas en

función de diferentes períodos de recurrencia para los puntos más significativos de la Cuenca del

Guadalquivir.

La cuenca total se dividió en 332 subcuencas que se caracterizaron morfológica e

hidrológicamente. El método de cálculo empleado fue el hidrometeorológico basado en el

hidrograma unitario. Las hipótesis de cálculo fueron:
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• Hietogramas tipo de 24 y 72 horas comunes para toda la cuenca,

• Dos posibles condiciones antecedentes de humedad

• Modelización en régimen natural o en régimen real.

Por el rigor de los cálculos y análisis efectuados en el Estudio de Regímenes Extremos se ha

utilizado la máxima información posible en el modelo de crecidas de los arroyos del entorno

urbano de Villanueva del Ariscal. En el presente Estudio no se han podido inferir directamente los

caudales de crecida a partir del Estudio de Regímenes Extremos de la CHG (en adelante ERE)

debido a que las cuencas consideradas en éste exceden considerablemente en su tamaño a las

cuencas de los arroyos del entorno de Villanueva del Ariscal. Sin embargo se ha podido extraer

información aplicable del análisis pluviométrico realizado en el ERE, en concreto el hietograma de

cálculo (forma del episodio lluvioso).

2. CARACTERIZACIÓN DE LAS CUENCAS DE APORTACIÓN.

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS CUENCAS DE APORTACIÓN.

El ámbito del estudio se define por las cuencas identificadas en el entorno urbano de Villanueva

del Ariscal. La zona de expansión urbana se agrupa en torno a dos actuaciones situadas una al

norte del actual casco urbano y de mayor superficie, y otra al sur. La parcela a urbanizar para

ampliar el suelo urbano situada al noreste del núcleo urbano, junto a la parcela 1 (campo de

fútbol) y 6 zona de esparcimiento, es la que presentaría las mayores posibles afecciones ante

avenidas. Por tanto se estudiará el comportamiento hidráulico de las cuencas Villanueva 2 y 3,

además de Villanueva 1, que recibe las aportaciones de las dos cuencas anteriores, afectando en

su tramo final a esta misma parcela.

Como se indicó anteriormente, la cuenca de estudio Villanueva 1 se sitúa al norte del núcleo de

Villanueva del Ariscal, teniendo su punto de nacimiento al oeste junto al Camino de los Rubiales,

en el vecino término municipal de Olivares, y el cierre de la misma situado a 2.230 m aguas abajo

siguiendo una dirección oeste-este. Gran parte del suelo de la cuenca pertenece a cultivos de

olivar, existiendo también huertas y otros cultivos herbáceos en regadío.

La cuenca Villanueva 2, al sur de la primera, recoge sus aguas a partir de la vía del ferrocarril

Sevilla-Huelva, transportándolas 1.380 m aguas abajo en dirección oeste-este hasta su

confluencia con la cuenca Villanueva 1 a la altura del campo de fútbol. Al igual que en la cuenca

anterior, Villanueva 2 tiene un uso predominantemente agrícola, siendo el olivar el principal

aprovechamiento junto con otros cultivos de herbáceos y de huerta. Gran parte del área de esta

cuenca será catalogada como del suelo a urbanizar, siendo muy reducida la superficie ya

construida.
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La cuenca Villanueva 3 drena sus aguas en sentido suroeste-noreste a lo largo de 1.480 m hasta

las proximidades del campo de fútbol, donde al igual que Villanueva 2, vierte su caudal a la

cuenca Villanueva 1. Los principales usos que encontramos son el urbano junto a un mosaico de

cultivos donde, de nuevo, predomina el olivar junto a cultivos herbáceos y de huerta.

Es necesario reflejar que los débiles límites hidrográficos naturales de las cuencas han sido

alterados por la presencia de infraestructuras, por el crecimiento urbano y por actividades

agrícolas, actuando como barreras en el discurrir de las aguas y alterando los cauces naturales

por los que éstas discurren.

La delimitación de las cuencas se ha representado en el plano nº 2 “Cuencas vertientes”.

2.2. CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA.

Para la obtención de los valores morfológicos más representativos de las cuencas analizadas se

ha consultado la cartografía base a escala 1:2.000, con equidistancia entre curvas de nivel de 1m

empleada en el Plan General de Ordenación Urbana de Villanueva del Ariscal.

Las características morfológicas de las cuencas analizadas se resumen en los siguientes

parámetros:

CUENCA NOMBRE S
(km2)

COTA MÁX
(m)

COTA MÍN
(m)

LONG MÁX
CAUCE(km)

PTE MEDIA
(%)

1 Villanueva 1 1.06 177.14 131.00 2.23 2.07
2 Villanueva 2 0.39 164.52 137.00 1.38 2.00
3 Villanueva 3 0.36 161.55 134.00 1.48 1.87

2.2.1. TIEMPO DE CONCENTRACIÓN.

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

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

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

extremo hidráulicamente más alejado de la cuenca. Para su cálculo se ha empleado la ecuación

de California cuya fórmula es:

385.03)(*871.0 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

D
LTc

Donde:

Tc es el tiempo de concentración en horas

L es la longitud de cauce principal en kilómetros

D es el desnivel en metros
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Los tiempos de concentración estimados para las distintas subcuencas fueron los siguientes:

CUENCA NOMBRE Tc (h)
1 Villanueva 1 0.55
2 Villanueva 2 0.38
3 Villanueva 3 0.42

2.3. CARACTERIZACIÓN HIDROLÓGICA

La caracterización hidrológica de las cuencas se ha determinado a través de un proceso de

análisis de la precipitación-escorrentía generada en cada cuenca. Para ello es necesario estimar

de la lluvia caída la parte que se traduce en escorrentía. Esto es la lluvia neta.

El método de cálculo de lluvia neta producida o escorrentía que se ha empleado en este estudio

es el del Soil Conservation Service (SCS) desarrollado por el Departamento de Agricultura de

Estados Unidos. Este método caracteriza una cuenca a partir de los usos de suelo, geología, y

pendientes, mediante los que se obtiene un parámetro denominado número de curva (NC).

Se ha optado por dicha opción teniendo en cuenta que:

• Es uno de los métodos más utilizados y cuenta con una amplia información bibliográfica

que permite establecer correlaciones fiables que ligan las características de un

determinado terreno en función de su tipo de terreno, cubierta vegetal, uso al que se

destina, condiciones hidrológicas y condiciones antecedentes de humedad, con el valor del

número de curva del S.C.S. que le corresponde.

• Parte de suponer un comportamiento hidrológico del complejo terreno-vegetación variable

a lo largo de la tormenta, de manera que el coeficiente de escorrentía vaya aumentando en

paralelo con el grado de saturación del terreno. Evidentemente, este planteamiento está

más cerca de la realidad que el de otros métodos en que este coeficiente se supone

constante.

2.3.1. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE CURVA.

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

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

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

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

del terreno.

Resulta también esencial, para la aplicación del método en una tormenta dada, el conocimiento

del estado de la saturación del suelo al inicio de dicha tormenta, a cuyos efectos se consideran

tres condiciones características, denominadas respectivamente AMC (condición de humedad

antecedente) tipo I, II y III.
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De ellas, la condición I, equivalente a un suelo muy seco, no es en absoluto habitual en estudios

de avenidas, ya que reduce extraordinariamente el coeficiente de escorrentía, situando los

coeficientes del lado de la inseguridad.

La condición tipo III representa la situación más adversa caracterizada por una situación de cinco

días de precipitaciones significativas previamente a la presentación de la tormenta de diseño.

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

humedad con anterioridad a la presentación de la tormenta. En este escenario se ha centrado el

presente Estudio.

El cálculo del número de curva para las cuencas de los arroyos se ha realizado mediante el

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

de la tabla publicada por el SCS, que se muestra a continuación, para una condición de humedad

antecedente II:

Grupo de terrenoUso de la tierra Pendiente % Características
hidrológicas A B C D

R 68 79 86 89>=3 N 67 76 82 86Cultivos en hilera
<3 R/N 64 72 78 82

R 63 75 83 86>=3 N 61 72 81 83Cereales de invierno
<3 R/N 60 70 78 81

R 66 77 85 89>=3 N 64 75 82 86Rotación de cultivos pobres
<3 R/N 63 72 79 83

R 57 71 81 85>=3 N 54 68 78 82Rotación de cultivos densos
<3 R/N 52 67 76 79

Pobre 68 78 86 89
Media 49 68 78 85
Buena 42 60 74 79>=3

Muy buena 38 55 69 77
Pobre 46 67 81 88
Media 38 59 75 83
Buena 29 48 69 78

Praderas

<3

Muy buena 17 33 67 76
Pobre 45 64 77 83
Media 38 60 72 78>=3
Buena 33 54 69 77
Pobre 40 60 72 78
Media 34 54 69 77

Plantaciones regulares de
aprovechamiento forestal

<3
Buena 25 38 67 74

Muy clara 56 75 86 91
Clara 45 68 78 83Masas forestales (bosque,

monte bajo, etc.) Media 40 60 69 76
Espesa 36 52 62 68Masas forestales (bosque,

monte bajo, etc.) Buena 29 43 54 60
>= 3 94Zonas permeables < 3 91
>= 3 96Zonas impermeables < 3 93
>= 3 77 85 90 92Residencial al 65%

impermeable < 3 77 85 90 92
>= 3 54 70 80 85Residencial al 25%

impermeable < 3 54 70 80 85
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Grupo de terrenoUso de la tierra Pendiente % Características
hidrológicas A B C D

>= 3 51 68 79 84Aprovechamientos mineros < 3 51 68 79 84

2.3.1.1. Análisis del sustrato

Desde el punto de vista de su comportamiento hidrológico, el método del número de curva del

S.C.S. considera cuatro tipos de sustrato distintos, según su grado de permeabilidad:

• Suelos Tipo A:  Agrupa los sustratos permeables, es decir con un potencial de escorrentía

mínimo.

• Suelos Tipo B: Sustratos algo menos permeables que los del tipo anterior y, por lo tanto,

con un mayor potencial de escorrentía.

• Suelos Tipo C: Sustratos que varían entre límites menos permeables a algo

impermeables, con un potencial de escorrentía entre valores medio y alto.

• Suelos Tipo D: Agrupa los sustratos con mayor impermeabilidad y, por tanto, mayor

potencial de escorrentía.

La delimitación del tipo de sustrato se ha basado en la información geológica obtenida a partir del

Mapa Geológico de España 1:200.000, hoja número 75 de Sevilla, publicado por el Instituto

Geológico y Minero de España.

En el plano nº 3 Geología del presente Estudio se representan las características geológicas,

dentro del ámbito de las cuencas.

El término municipal de Villanueva del Ariscal se caracteriza por pertenecer a la serie estratigráfica

terciaria. Toda la formación terciaria está incluida en el Mioceno en dos tramos, bien diferenciados

por lo general, pero que, a veces, presentan tránsitos muy insensibles que hacen confusa y difícil su

separación: el de margas y el de arenas.

En la litología del término municipal predomina la presencia de arenas y areniscas con cemento

calcáreo y margas, cuya clasificación según el método del número de curva del S.C.S corresponde

al tipo B.

2.3.1.2. Análisis de la pendiente del terreno

El último factor que tiene incidencia en el número de curva de infiltración de un determinado

territorio es la pendiente del terreno, considerándose al respecto dos clases diferentes: pendiente

inferior y superior al 3%.
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En este caso, y partiendo de un MDT (modelo digital del terreno) desarrollado a partir de la

cartografía en 3D proporcionada por la Diputación de Sevilla de la zona de estudio e incluida en el

PGOU de Villanueva del Ariscal, se ha realizado un análisis de pendientes con los criterios del

S.C.S. obteniendo un mapa con formato Raster que se cruzará con el resto de capas para la

obtención del número de curva. La representación gráfica de las pendientes se adjunta como

plano nº 5.- Pendientes, en el presente estudio.

La escasa pendiente dominante en todo el término municipal es uno de los rasgos topográficos más

característicos de la zona. En la mayor parte del territorio las pendientes no superan el 5%, a

excepción de una reducida zona en el extremo Noreste del término municipal donde superan el 5%

pero sin rebasar el10%.

2.3.1.3. Cubierta vegetal y usos del suelo

Otro aspecto a tener en cuenta, a la hora de obtener el número de curva del S.C.S., es el tipo de

cubierta del suelo y el uso al que se destina. Para ello, se ha analizado la información contenida

en el PGOU del T.M. de Villanueva del Ariscal, la descripción de los diferentes usos y

aprovechamientos agrícolas del Mapa de Usos y Aprovechamientos Agrícolas del Ministerio de

Agricultura (1.986), escala 1:200.000, y de técnicas de fotointerpretación propias a partir de la

fotografía aérea de Villanueva del Ariscal.

En el plano nº 4 - Usos del suelo - se representan las zonificación por usos y coberturas de la

zona de estudio.

El término municipal de Villanueva del Ariscal presenta la particularidad de poseer un mosaico de

cultivos y aprovechamientos en el que predominan la zona de cultivos tradicionales y huertas.

Este mosaico de cultivos se distribuye de la siguiente forma:

a) Al noreste del término municipal, y limitado por el núcleo urbano y el camino viejo de

Villanueva del Ariscal, se distribuye el olivar con manchas de vid y algunas parcelas de

frutales y regadío. El olivar del Aljarafe es de gran importancia ecológica como asiento de

una fauna característica.

b) El resto del término municipal, situado al oeste del camino viejo de Villanueva del Ariscal,

se caracteriza por estar ocupado en su gran parte por parcelas en las que se llevan a cabo

explotaciones en regadío de frutales, principalmente (naranjas, limones, mandarinas y

nísperos).

Podemos diferenciar los siguientes usos en el T.M. de Villanueva del Ariscal:

1. Tierras de cultivo.-

• Regadío. Huerta y otros cultivos:
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Las huertas en regadío ocupan una superficie de 5,4 Has. del territorio municipal. Se trata de

un aprovechamiento de escasa importancia superficial en la zona. Se trata de unas

pequeñas explotaciones que producen, prácticamente de todo, si bien en pequeñas

cantidades, por lo que se puede decir que se trata de huertos casi familiares.

• Secano:

Ocupa una superficie de 40,7 Has. del término municipal. Son suelos fértiles y en los que se

sigue la alternativa de año y vez con barbecho semillado. El esquema general seguido es:

en la primera hoja, cereal de invierno y en la segunda hoja, planta de barbecho, que ocupa

principalmente las oleaginosas, girasol y cártamo.

• Frutales:

Se describen en este apartado 226 Has, en las predominan los agrios, regados en su

mayoría con aguas de pozo.

La superficie media por propietario es de 3 Has., lo que da buena idea de la concentración

de la propiedad.

• Olivar:

El olivar de secano ocupa en el territorio 85,4 Has.. El olivar del Aljarafe es de los más

típicos de la provincia de Sevilla, siendo tradicional la apreciada calidad y excelente forma y

tamaño de fruto que alcanza en esta comarca la variedad de mesa Manzanilla, pudiéndose

considerar como la zona óptima para esta variedad de "verdeo".

Las atenciones que reciben, en general, estos Villanueva del Ariscal, sobre todo los de

edad joven, son cuidadosas, siendo frecuentes los abonados, en especial con fertilizantes

nitrogenados y los tratamientos contra algunas plagas y enfermedades.

• Viñedo:

El viñedo se localiza fundamentalmente en todo el Aljarafe, donde existe desde antiguo

tradición por este cultivo, obteniéndose afamados mostos, muy solicitados por el próximo

mercado consumidor de la capital y por los industriales de otras zonas vinícolas.

El viñedo ocupa en Villanueva del Ariscal 20 Has., localizándose en este municipio las

principales industrias transformadoras (junto al municipio de Umbrete).

Abundan las cepas de edad avanzada e incluso en los últimos años, debido a las

dificultades de comercialización, se procedió al arranque de una parte del cultivo.

2. Prados y Pastizales.-

• Erial:
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Se localizan 2,6 Has. de terrenos con escaso rendimiento y no han proporcionado ningún

aprovechamiento ganadero.

3. Suelo Urbano.-

La característica que permite definir el Suelo Urbano es la intensidad del uso del suelo, uso que es

básicamente residencial.

En el término municipal aparecen dos núcleos que se clasifican como "Suelo Urbano" en las Normas

Subsidiarias vigentes, que son:

• Suelo Urbano: Núcleo de Villanueva del Ariscal.

• Suelo Urbano: La Almaciga Chica.

El núcleo principal se sitúa al sureste del término municipal, ocupando una cuarta parte del mismo,

con una superficie total de suelo clasificado como Urbano en las anteriores Normas Subsidiarias de

63 Has.

La Almaciga Chica se sitúa al norte del término municipal, junto a la Estación de ferrocarril, con una

superficie de 2,85 Has.

Existen también en el término municipal de Villanueva del Ariscal numerosos chalets residenciales en

segunda residencia, asociados al cultivo de regadío, fundamentalmente al oeste del núcleo urbano.

Repartidas por el término municipal, existen diversas viviendas agrícolas. Algunas de ellas se

encuentran deshabitadas o sólo se ocupan estacionalmente, utilizándose gran parte de los edificios

como almacenes de útiles y maquinaria agrícola.

Aparte del uso residencial, aparecen actividades industriales, tales como almacenes, talleres, etc.;

instalaciones terciarias y equipamientos comunitarios.

Asimismo, existen algunos edificios  específicamente agrícolas y pecuarios, de servicio y explotación

de las fincas en que se asientan.

Por lo que respecta a la vegetación natural en el término municipal, ésta es prácticamente

inexistente, en lo que concierne al menos a formaciones de una cierta entidad.  Puntualmente, hay

que destacar los bosquetes o incluso individuos de coníferas a modo de un paisaje natural relicto.

Podemos concluir que en el área comprendida por nuestras cuencas de estudio destaca como uso

principal el urbano. El resto se dedica al olivar y a las huertas y otros cultivos herbáceos en

regadío.

2.3.1.4. Número de curva en las cuencas de Villanueva del Ariscal

Una vez caracterizadas las cuencas por su pendiente, usos del suelo y geología se determina el

número de curva según los criterios del SCS que se muestran en el comienzo del punto 2.3.1. El
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resultado es un GRID de paso de celda igual a 2 metros. Los valores así obtenidos se recogen en

el plano nº 6. Después se define para cada subcuenca el valor ponderado según el área.

A partir del valor del número de curva se calculan las pérdidas iniciales (Ia) según las fórmulas:

Ia= 0.2*S

S= (25400-254*NC)/NC

Donde:

• Ia son las pérdidas iniciales

• S es la capacidad de almacenamiento del suelo en mm

En la tabla siguiente se incluyen los valores representativos por subcuenca tanto del número de

curva como de las pérdidas iniciales:

CUENCA NOMBRE NC Ia (mm)
1 Villanueva 1 64.25 28.27
2 Villanueva 2 64.37 28.12
3 Villanueva 3 75.93 16.10

3. ANÁLISIS DE PRECIPITACIONES MÁXIMAS.

Los trabajos desarrollados han sido los siguientes:

• Estudio de precipitaciones máximas en 24 horas.

• Definición del aguacero de diseño.

3.1. PRECIPITACIONES MÁXIMAS DIARIAS.

Para realizar el estudio hidrológico de Villanueva del Ariscal se ha partido del estudio de

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

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

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

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

CUENCA NOMBRE P50
(mm)

P100
(mm)

P500
(mm)

1 Villanueva 1 112.00 127.00 163.30
2 Villanueva 2 111.00 126.00 164.50
3 Villanueva 3 112.00 127.00 164.50
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3.2. DEFINICIÓN DEL AGUACERO DE DISEÑO.

Para la definición del aguacero de diseño de la cuenca es necesario en primer lugar establecer la

duración del mismo y la distribución temporal y areal de la cantidad de lluvia total definida para

esa duración.

3.2.1. DURACIÓN DEL AGUACERO DE DISEÑO.

Para realizar el estudio hidrológico de Villanueva del Ariscal se ha partido del estudio de

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

Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, realizado por el CEDEX, del que se

ha adoptado la lluvia de diseño.

El primer paso en la determinación de la duración del aguacero de diseño ha sido la selección de

aguaceros registrados que contaban con datos suficientes en número y calidad. Esta información

se ha extraído del ERE.

En la Cuenca del Guadalquivir no se ha registrado la evolución pluviométrica de las tormentas,

con periodicidad distinta a la diaria, hasta el final de la década de los ochenta y comienzo de la

década de los noventa. En esta fecha comenzó la instalación de las estaciones automáticas de la

red pluviométrica del INM y del SAIH de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

De las tormentas antes mencionadas, se seleccionaron aquellas que se produjeron de forma

generalizada sobre toda la cuenca y de las que se registraron los datos de lluvia en los instantes

de máxima intensidad de los aguaceros.

Tras un análisis pormenorizado de estos aguaceros, se llegó a la conclusión de que los más

importantes se produjeron para lluvias con una duración del orden de las 72h en todo el ámbito de

la cuenca del Guadalquivir y de 24h en las unidades hidrológicas menores. Por este motivo este

último ha sido el tiempo base adoptado para la lluvia de diseño.

Las series de precipitaciones recogidas por el ERE correspondían a valores de precipitaciones

máximas diarias, esto corresponde al dato recogido en un intervalo de 24h con límites fijos (entre

las 7.00h a.m. y las 7h a.m. del día siguiente). Este periodo se denomina en Climatología como

“día pluviométrico”.

Como el patrón adoptado es de 24h fue necesario adoptar la lluvia diaria a lluvia en 24h. Para ello

se empleó un coeficiente de paso de 1.13 (según recomendaciones de la Organización

Meteorológica Mundial  basadas en los estudios realizados por Hersfield publicados en el Rainfall

Frecuency Atlas of de United Status Technical Paper nº 40 Weather Bureau, US Department of

Comerse, Washington DC.115 pp).
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El resultado final por subcuencas y periodo de retorno se adjunta en la siguiente tabla:

CUENCA NOMBRE P50
(mm)

P100
(mm)

P500
(mm)

1 Villanueva 1 126.56 143.51 184.53
2 Villanueva 2 125.43 142.38 185.89
3 Villanueva 3 126.56 143.51 185.89

3.2.2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA LLUVIA

La estimación de la cantidad de lluvia para la duración de la tormenta de diseño (24h) en cualquier

punto de la cuenca incluye, además de la cantidad total, su distribución temporal de la misma.

El incremento de tiempo considerado en el ERE en esta discretización temporal del aguacero de

diseño fue el horario, por ser este el intervalo mínimo de registro en las tormentas seleccionadas.

Del estudio de tormentas en el ERE se estableció la siguiente distribución temporal horaria como

hietograma patrón, que ha sido la adoptada en este estudio:

Tiempo (h) P24 h (mm) %
1 1.75
2 1.75
3 1.75
4 1.75
5 1.75
6 1.75
7 2.37
8 2.37
9 2.37

10 7.74
11 7.74
12 10.61
13 23.22
14 7.74
15 7.74
16 2.37
17 2.37
18 2.37
19 1.75
20 1.75
21 1.75
22 1.75
23 1.75
24 1.75
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3.2.3. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA LLUVIA

Los episodios tormentosos no se suelen producir de forma simultánea en toda la cuenca. Cuanta

más superficie tenga ésta el factor de simultaneidad tiende a descender, mientras que cuanto

mayor sea la duración del evento aumenta. Según las hipótesis de estimación de caudales

empleada se supone que llueve con la misma intensidad y durante el mismo periodo en toda la

cuenca, por es necesario introducir un coeficiente corrector denominado coeficiente de

simultaneidad.

Según la formulación desarrollada por Témez a partir de estudios realizados en España para

lluvias de 24h. (ver monografía “Recomendaciones para el cálculo meteorológico de avenidas”

publicada por el CEDEX), el valor de este coeficiente (Ka) se puede deducir a partir del área (A)

en km2, estimado según la fórmula:

Ka= 1-(logA)/15

Debido a la pequeña extensión de las cuencas que definen el ámbito de este estudio este

coeficiente es prácticamente igual a 1, por lo que no se considera necesaria su aplicación. Esto

queda contrastado al aplicar las curvas de factor corrector por área publicadas por NWS (Nacional

Weather Service) de EEUU (1961), quedando fuera de rango según NERC de Gran Bretaña

(1975) (ver monografía “Recomendaciones para el cálculo meteorológico de avenidas” publicada

por el CEDEX).
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4. MODELO DE SIMULACIÓN.

4.1. INTRODUCCIÓN: BASES TEÓRICAS Y PLANTEAMIENTO DE LA
METODOLOGÍA APLICADA.

La determinación de los caudales máximos y los hidrogramas por medio del método hidrométrico

se ha llevado a cabo mediante la aplicación de un modelo de simulación del proceso de

conversión precipitación en escorrentía basado en el programa HEC-HMS (Flood Hydrograph

Package), versión 2.2.2. desarrollado por el Hydrologic Engineering Center del U.S. Army Corps of

Engineers.

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.

Cada componente requiere la definición de un conjunto de parámetros que especifiquen las

características particulares, así como las relaciones matemáticas que describen los procesos

físicos que tienen lugar. El resultado final consiste en el hidrograma correspondiente a los puntos

deseados.

La cuenca total se simula a través de un conjunto de subcuencas interconectadas, de tal forma

que cada una puede representarse a través de parámetros que reflejan las condiciones medias,

tanto espaciales como temporales.

Los procesos que tiene en cuenta el programa se refieren fundamentalmente a:

• Caracterización de los elementos y topología: Cada subcuenca debe quedar definida

mediante área de aportación, tiempo de concentración,... Los embalses mediante la curvas

características y de desagüe, los trasvases mediante las curvas de caudales de entrada y

derivados, los tramos de transporte de la onda mediante velocidades, tiempos de recorrido,

etc. Además de la caracterización individual de cada elemento hay que definir una red

hidrológica determinando la topología de las relaciones de cada elemento.

• Generación de la escorrentía: Es necesario definir el hietograma patrón de la tormenta de

cálculo para cada subcuenca (pudiendo ser el mismo o diferente). Este es el dato de

entrada para la determinación de la escorrentía en la subcuenca parcial. La escorrentía

superficial se obtiene substrayendo del volumen total precipitado – en cada intervalo de

tiempo - los volúmenes derivados por efecto de infiltración, retención e intercepción (paso

de la lluvia bruta a la lluvia neta). Esta escorrentía unitaria se convierte en el hidrograma

generado por cada subcuenca a partir de la aplicación de las técnicas correspondientes al
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hidrograma unitario. No se tienen en cuenta en la obtención del hidrograma los caudales

provenientes de infiltración devuelta al cauce, ni las pérdidas por evapotranspiración.

• Propagación de hidrogramas generados a través de los cauces: Los hidrogramas parciales

de las diferentes subcuencas pueden sumarse, para simular las confluencias, o

modificarse, para tener en cuenta los efectos de la propagación a lo largo de los cauces,

para lo que pueden utilizarse diferentes técnicas, tales como el método de Muskingum, el

de la onda cinemática, etc.

• Operaciones especiales: Además de los procesos normales de generación de la

escorrentía y propagación de ésta a lo largo de los cauces, el programa HEC-HMS puede

simular el funcionamiento de la infraestructura, incluyendo embalses de laminación,

canales de derivación y trasvase…

4.2. PROCESO DE DISEÑO DEL MODELO.

La mayor parte de las actividades descritas en los capítulos anteriores de este mismo Anejo, han

tenido por objetivo la recopilación y análisis de los datos básicos necesarios para la construcción

del modelo de avenidas.

El diseño del modelo de simulación de avenidas se compone de tres fases que se describen en

los apartados siguientes.

4.2.1. DISEÑO DEL MODELO DE LA CUENCA

El programa permite introducir los distintos elementos hidrológicos del modelo: cuencas de

aportación, tramos de transporte, conexiones... Con ello se puede generar un primer modelo

básico que representa la situación actual de la cuenca, para a partir de la misma realizar nuevas

posibles hipótesis de funcionamiento en el futuro.

4.2.1.1. Subcuencas

El primer paso será definir todas las cuencas en que se ha discretizado la zona de estudio. En

este caso se han establecido 3 cuencas de independientes. La cuenca Villanueva 1 se sitúa al

norte del núcleo de Villanueva del Ariscal, teniendo su punto de nacimiento al oeste junto al

Camino de los Rubiales, en el vecino término municipal de Olivares, y el cierre de la misma

situado a 2.230 m aguas abajo siguiendo una dirección oeste-este. La cuenca Villanueva 2, al sur

de la primera, recoge sus aguas a partir de la vía del ferrocarril Sevilla-Huelva, transportándolas

1.380 m aguas abajo en dirección oeste-este hasta su confluencia con la cuenca Villanueva 1 a la

altura del campo de fútbol. La cuenca Villanueva 3 drena sus aguas en sentido suroeste-noreste a

lo largo de 1.480 m hasta las proximidades del campo de fútbol, donde al igual que Villanueva 2,

vierte su caudal a la cuenca Villanueva 1.

En el plano nº 2: Cuencas vertientes quedan definidos los límites de las mismas.
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Una vez realizada la topología de la cuenca y obtenidas sus características físicas se han

considerado los siguientes métodos:

• Producción de escorrentía.

Dentro de cada subcuenca hay que elegir en primer lugar el método para la estimación de la lluvia

neta que interviene directamente en la generación de escorrentía superficial, descontando las

pérdidas que supone la infiltración en el terreno y la intercepción por parte de la vegetación. Como

se ha indicado en este mismo Anejo, para evaluar las pérdidas se ha empleado el método del

número de curva del Soil Conservation Service (S.C.S.). El valor de este parámetro para las

distintas cuencas se adjuntó en el epígrafe 2.3.1.

• Método de determinación del hidrograma

En segundo lugar, el modelo requiere, para la definición del hidrograma, utilizar un método de

transformación basado en la teoría del hidrograma unitario, que se basa en la hipótesis de que el

caudal de desagüe de una cuenca es el resultado de una traslación del volumen neto precipitado

y de una laminación por almacenamiento en la cuenca.

En este modelo se ha optado por utilizar el hidrograma unitario de Clark. Los parámetros

requeridos para la determinación del hidrograma por este método son el tiempo de concentración

de la cuenca (Tc), y el coeficiente de almacenamiento (R). El tiempo de concentración es el

calculado por el método de California y el parámetro o coeficiente de almacenamiento R se estima

mediante la fórmula:

5.0

)(max
Pte

kmLongCR ⋅
=

en función de un coeficiente “C” (que oscila entre 0.4 y 1.4) para el que se ha adoptado un valor

de 0.9, de la longitud del cauce en km y la raíz cuadrada de la pendiente del cauce, en tanto por

cien.

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

modelo de cuenca:

CUENCA NOMBRE S
(km2) T c (h) R NC (AMC II) Abstracción

inicial (mm)
1 Villanueva 1 1.06 0.55 1.40 64.25 28.27
2 Villanueva 2 0.39 0.38 0.88 64.37 28.12
3 Villanueva 3 0.36 0.42 0.97 75.93 16.10

4.2.1.2. Método hidrológico de propagación de hidrogramas

En lo que concierne a la propagación de una avenida a lo largo de un cauce, al tratarse de

cuencas individuales, no ha sido necesario el empleo de este método en nuestro modelo.
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4.2.1.3. Esquema del modelo de cuenca diseñado.

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

esquema de cálculo del modelo dado por la ventana del programa HMS.

4.2.2. DISEÑO DEL MODELO DE PRECIPITACIONES

El segundo modelo que precisa introducirse en el programa de simulación hidrológica HMS, es el

de precipitaciones. Este se genera a partir de una hipótesis de tormenta pésima con una

distribución de lluvia espacial y temporal.

Se ha adoptado como lluvia de diseño el hietograma de cálculo el adjunto en el epígrafe 3.2.2. Se

ha definido un hietograma tipo para los periodos de retorno estudiados (50, 100 y 500 años), cuya

cuantía total de lluvia es la definida en el epígrafe 3.1, afectada del coeficiente reductor por

superficie mostrado en el epígrafe 3.2.3.

4.2.3. DISEÑO DEL MODELO DE CONTROL

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

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

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

hidrogramas de salida.
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5. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN.

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

para deducir los caudales en distintos puntos de las cuencas de estudio.

Estos caudales corresponden a los períodos de recurrencia considerados en el trabajo: 50, 100 y

500 años.

Como condición de humedad antecedente se propone la AMC II, por ser ésta la que tiene lugar

como término medio en las avenidas, y a partir de esta hipótesis y de las máximas lluvias diarias

se calculan los caudales en cada cuenca.

A continuación se presentan los resultados analíticos de los caudales de avenida calculados.

CUENCA NOMBRE Q50
(m3/s)

Q100
(m3/s)

Q500
(m3/s)

1 Villanueva 1 2.03 2.66 4.32
2 Villanueva 2 0.95 1.24 2.03
3 Villanueva 3 1.35 1.65 2.41

En el Apéndice nº 1 se adjuntan algunas salidas gráficas obtenidas tras todo el proceso de

simulación.
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APÉNDICE Nº1. SALIDAS GRÁFICAS DEL PROGRAMA
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El presente documento incluye los caudales para cada período de retorno, que se han obtenido en

las cuencas de estudio.

Cada una de las cuencas tiene un cuadro de salida para cada periodo de retorno compuesto por

dos gráficos. El gráfico superior de barras muestra el hietograma de precipitación en mm para un

período de tiempo de 48 horas en el que se distingue la lluvia total y las pérdidas, y el gráfico

inferior muestra el hidrograma para dicha precipitación producido por la cuenca.

El recuadro inferior derecho nos informa sobre el período de retorno (Run) al que corresponden

los datos siendo estos de 50, 100, y 500 años.

Por último, en Time: figura la fecha y hora en que fueron capturados los gráficos.



ESTUDIO DE INUNDABILIDAD EN RELACIÓN CON LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA

PROPUESTA EN EL PLAN GENERAL DE VILLANUEVA DEL ARISCAL

ANEJO Nº1: Estudio hidrológico de crecidas 21

Cuenca Villanueva 1. Periodo de retorno igual a 50 años.

Cuenca Villanueva 2. Periodo de retorno igual a 50 años.



ESTUDIO DE INUNDABILIDAD EN RELACIÓN CON LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA

PROPUESTA EN EL PLAN GENERAL DE VILLANUEVA DEL ARISCAL

ANEJO Nº1: Estudio hidrológico de crecidas 22

Cuenca Villanueva 3. Periodo de retorno igual a 50 años

Cuenca Villanueva 1. Periodo de retorno igual a 100 años.
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Cuenca Villanueva 2. Periodo de retorno igual a 100 años.

Cuenca Villanueva 3. Periodo de retorno igual a 100 años.
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Cuenca Villanueva 1. Periodo de retorno igual a 500 años.

Cuenca Villanueva 2. Periodo de retorno igual a 500 años.
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Cuenca Villanueva 3. Periodo de retorno igual a 500 años.
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1. INTRODUCCIÓN

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

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

resultado de la aplicación de estos caudales al modelo hidráulico construido ha sido la

determinación del nivel de la lámina de agua y las velocidades del flujo en cada una de las

secciones que caracterizan el cauce de los 3 arroyos ubicados en la zona de crecimiento de

Villanueva del Ariscal, contemplando dos situaciones: la actual y la prevista con el ordenamiento

urbanístico diseñado en el Plan General.

2. OBJETIVO

El objetivo del presente estudio es definir los niveles alcanzados por la lámina de agua y las

velocidades en los arroyos incluidos en el ámbito de "Estudio de inundabilidad en relación con la

ordenación urbanística propuesta en el Plan General de Villanueva del Ariscal" a partir de la

determinación de estos valores en las secciones representativas de cada tramo de arroyo

estudiado. Los cauces modelizados corresponden a las cuencas Villanueva 1, Villanueva 2 y

Villanueva 3.

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

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

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

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

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

esencia, una versión evolucionada del conocido HEC-2.

En el siguiente apartado se expone de manera detallada los fundamentos de cálculo del HEC-

RAS, los requisitos del programa y el formato de sus archivos de resultados.

3. EL MODELO HEC-RAS

3.1. INTRODUCCIÓN

El modelo HEC-RAS es una evolución del antiguo modelo HEC2, desarrollados ambos en el

Hydrologic Engineering Center de EEUU y formulado bajo una nueva filosofía de interacción con

el usuario: interfaz amigable de ventanas, gestión integrada de datos y presentación gráfica de

resultados, todo ello en entorno windows.
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Este modelo permite la simulación del régimen del río para cualquier combinación de caudales, de

manera que se pueda deducir la elevación de la lámina de agua en todo el tramo de estudio,

velocidades del flujo, así como la extensión de la zona inundable y la determinación de la

capacidad del cauce. Los condicionantes hidráulicos empleados por el modelo como punto de

partida para el cálculo son tendentes a simplificar el proceso de cálculo. Estas hipótesis son:

• Régimen permanente

• Flujo unidimensional gradualmente variado

• Gradiente de pérdida de energía constante entre dos secciones adyacentes

• Condiciones de contorno rígidas

A pesar de estas simplificaciones, el programa dispone de una serie de opciones de cálculo y

presentación de resultados que le confieren una gran versatilidad en la resolución de un buen

número de problemas. Algunas de estas opciones se relacionan a continuación.

• Tratamiento de secciones irregulares, con coeficientes de rozamiento variables.

• Cálculo de todo tipo de puentes, incluso funcionando en carga o como vertedero.

• Cálculo de la lámina de agua para varios caudales.

• Determinación de posibles áreas de inundación.

• Presentación en pantalla de secciones transversales y perfiles longitudinales.

• Visualización de un esquema tridimensional del resultado del cálculo.

Como paso previo a la ejecución del programa, se han de definir las características hidráulicas y

geométricas del cauce Los datos necesarios para caracterizar el modelo hidrológico son los

siguientes:

• Situación del cauce y características principales

• Definición del cauce y llanuras de inundación: geometría de las secciones

transversales y longitud de los tramos

• Caudal que circula por el tramo

• Obras en el cauce, ya sean aquellas que suponen un corte de la corriente (presas y

azudes), como aquéllas que pueden provocar sobreelevaciones (puentes) etc.
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• Coeficientes de pérdidas por rozamiento (Manning) y por cambios en el flujo

(expansión o contracción) para cada perfil transversal

• Condiciones de contorno: nivel conocido en la sección inicial y/o final, o bien

pendiente del tramo o calado crítico.

• Tipo de régimen hidráulico (rápido, lento o mixto): el modelo mismo indica cuando

se ha pasado de un régimen a otro.

• Condiciones de control a lo largo del tramo.

Todo el proceso de cálculo se lleva a cabo para el conjunto de la red de cauces estudiada ya que

el programa es capaz de considerar como van a afectar unos cauces a otros en función de los

caudales previstos en cada uno de ellos.

Una vez determinados los diferentes parámetros hidráulicos en las diferentes secciones o tramos

de los cauces, puede comprobarse el comportamiento del conjunto para diferentes caudales,

correspondientes a distintos períodos de retorno (introducción de varios perfiles). Este proceso

que sería muy laborioso por métodos de cálculo normales, queda simplificado mediante el cálculo

mecanizado, lo que permite la comprobación de numerosas alternativas.

Con este programa es sencillo también el estudio de diferentes formas de presentación de los

caudales correspondientes a los diferentes cauces, es decir que se puede tener en cuenta la no

simultaneidad del aguacero en toda la cuenca en estudio.

En el informe de resultados (se hará uno independiente para cada tramo) se incluyen:

• Nº de sección

• Caudal

• Velocidades

• Cotas de agua

• Cotas de energía

• Calado

• Pérdidas localizadas

• Pérdidas uniformes

• Área de la sección
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• Ancho de la lámina de agua

3.2. FUNDAMENTOS DE CÁLCULO

Este modelo es básicamente un procedimiento de cálculo de curvas de remanso muy

generalizado, de manera que puede abordar la mayoría de los problemas que pueden presentarse

en el análisis de ríos en régimen permanente. El procedimiento de cálculo está basado en la

solución de la ecuación de la energía, con pérdidas de fricción evaluadas por la fórmula de

Manning, generalmente conocido como Standard Step Method.

El cálculo del perfil de la lámina de agua se realiza en régimen permanente gradualmente variado

(ya sea lento, rápido o mixto). Se puede modelizar una única corriente o redes hidrográficas (con

afluentes). El procedimiento de cálculo se basa en la solución de la ecuación unidimensional de la

energía. Las pérdidas consideradas son las debidas al rozamiento (evaluadas por la ecuación de

Manning) y a la contracción o expansión del flujo.

3.2.1. Teoría básica

Las ecuaciones que resuelve el programa por iteración para llegar a la elevación de la lámina de

agua son:

H
V

g
H

V
g

he2 2
2
2

1 1
1
2

2 2
+ ∗ = + ∗ +α α

h L J C
V

g
V

ge = + ∗ − ∗
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟* α α2

2
2

1
1
2

2 2

donde:

H1, H2 : alturas de la lámina en cada sección

V1, V2 : velocidades medias en cada sección

α1. α2 : coeficientes de velocidad

he : pérdida de carga en el tramo

L : longitud entre secciones

J : pendiente de la línea de energía

C : coeficiente de expansión o contracción

g : aceleración de la gravedad

Se considera un coeficiente de rozamiento medio entre cada dos secciones, pudiéndose distinguir

3 zonas de distinta rugosidad en cada perfil transversal (canal principal y márgenes derecha e

(1)
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izquierda). Otras pérdidas de energía son calculadas según métodos diferentes. El nivel crítico de

la lámina se calcula usando un proceso iterativo.

El programa parte de una cota de lámina conocida en la sección de aguas abajo (si el régimen es

lento) o de aguas arriba (si el régimen es rápido). A partir de esta cota y del caudal

correspondiente, el programa resuelve la ecuación (1) por aproximaciones sucesivas.

En lugares donde se produzcan cambios bruscos de sección, se utiliza la ecuación de los

momentos. Estas situaciones incluyen cálculos en régimen de flujo mixto (saltos hidráulicos),

hidráulica de puentes y evaluación de perfiles en confluencia de cauces (unión de corrientes).

Los efectos de determinados obstáculos como puentes, obras de drenaje transversal, azudes y

estructuras en la llanura de inundación son tenidos en cuenta en el cálculo. El sistema de cálculo

en régimen permanente está diseñado para su aplicación en la gestión y estudios de seguridad en

avenidas, para evaluar la ocupación del dominio público hidráulico, o para estimar los cambios

que producen en los niveles de lámina de agua en los cauces acciones tales como

encauzamientos, diques o la aparición de capas de hielo.

3.2.2. Caudal subcrítico (régimen lento) o supercrítico (régimen rápido)

El cálculo comienza en una sección de control y procede hacia aguas arriba para régimen

subcrítico o lento y hacia aguas abajo para régimen supercrítico o rápido. En aquellos casos en

los que el régimen pasa de subcrítico a supercrítico (lento a rápido), o viceversa, es necesario

calcular el perfil entero dos veces, considerando alternativamente régimen subcrítico y

supercrítico. El programa realiza estas pasadas automáticamente si se le define un régimen mixto

de flujo.

3.2.3. Niveles de partida

El nivel de la lámina de agua para la sección de comienzo de los cálculos puede ser especificado

por una de las maneras siguientes:

• como profundidad crítica

• como un nivel conocido

• régimen uniforme

• mediante curva de gasto.

3.2.4. Coeficiente de Manning

Teniendo en cuenta que el coeficiente de rugosidad de Manning depende de factores tales como

tipo y cantidad de vegetación, configuración de las márgenes del río, etc, el coeficiente "n" puede

ser tomado variable en cada sección y esta variación puede hacerse por diferentes caminos.
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Cuando se quiere adoptar un valor de "n" para cada uno de los diques laterales o taludes del río y

otro "n" para la solera o cauce del mismo, el programa realiza los cálculos con estos valores.

3.2.5. Cálculo del calado crítico

El programa hace un tanteo en cada sección para determinar si el calado se acerca al crítico. Si el

calado está cerca del crítico, el programa calcula el calado crítico por medio de una subrutina

mediante la que se calcula el punto de energía específica mínima.

3.2.6. Secciones transversales

Las secciones transversales son necesarias en todos los puntos representativos a lo largo del río

o encauzamiento, esto es, puntos en los que existe un cambio de rugosidad.

3.2.7. Pérdidas localizadas

El programa tiene en cuenta las pérdidas de carga localizadas tales como transacciones, unión

con afluentes, etc. Asimismo, el programa tiene en cuenta las pérdidas producidas por obstáculos

dentro del cauce tales como pilas de puentes, pequeños azudes, deflectores laterales, etc.

Puede también tratarse con diferentes coeficientes de contracción o expansión, si existen en el

tramo obras o accidentes que producen estrechamientos o ensanchamientos. También pueden

considerarse variaciones en la pendiente durante el paso de la avenida; este caso es normal en el

caso de existencia apreciable de materiales de acarreo en el cauce.

3.2.8. Datos básicos requeridos por el modelo

3.2.8.1. Geometría de las secciones

La caracterización geométrica del cauce se define mediante perfiles de la superficie del terreno

(secciones) y las distancias entre ellos (longitudes de tramo). Las secciones deben extenderse a

lo largo de toda la llanura de inundación adyacente. Deben ser, a su vez, sensiblemente

perpendiculares al cauce, paralelas a las estructuras que cortan el cauce. Ocasionalmente es

necesario extender la sección por medio de diferentes alineaciones, para cumplir los anteriores

requisitos.

Las secciones transversales son necesarias en todos los puntos donde se produzcan cambios

representativos de la geometría del cauce: confluencias, cambios de inclinación, de rugosidad o

de forma, donde comiencen o terminen los diques o encauzamientos, y en puentes o estructuras

de control como azudes.

Cada sección transversal en los archivos del HEC-RAS se identifica por un número (o punto

kilométrico en este caso, teniendo como origen del tramo el punto de aguas abajo del mismo) y el

tramo del río en el que se encuentra la sección. La sección transversal se describe introduciendo
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los datos de distancia y cota de izquierda a derecha, mirando respecto a la dirección aguas abajo

de la corriente.

A todo punto de la sección transversal se le da un número de estación (coordenada x relativa a

esa sección) correspondiente a la distancia horizontal desde un punto inicial a la izquierda. Se

pueden emplear hasta 500 puntos para describir cada sección transversal. Las distancias deben

ser introducidas de izquierda a derecha en orden creciente. Sin embargo, más de un punto puede

tener el mismo valor de distancia (muros verticales).

Los puntos que definen el cauce principal del río en ambas márgenes se deben especificar en el

editor de datos de la sección transversal. Los puntos extremos de la sección transversal que

resulten demasiado bajos (por debajo de la cota de la lámina de agua calculada) se prolongarían

automáticamente en vertical con una nota de advertencia.

Otros datos necesarios para cada sección transversal son: longitud del tramo comprendido entre

la sección en cuestión y la que se encuentra inmediatamente aguas abajo, coeficiente de

rugosidad y coeficientes de contracción y expansión.

3.2.8.2. Longitudes de tramo

Las longitudes de tramo entre secciones transversales se han de definir en el editor de datos de la

sección transversal para la margen izquierda, la margen derecha y el cauce. La distancia

correspondiente al cauce es normalmente la medida a lo largo del lecho del río. En cambio, las

distancias en las márgenes se corresponden con la trayectoria teórica seguida por el centro de

masas de la porción de la sección mojada en cada margen.

3.2.8.3. Coeficientes de pérdida de energía

Para evaluar la pérdida de energía el programa utiliza varios tipos de coeficientes de pérdidas:

• Valores “n” de Manning para pérdidas de rozamiento

• Coeficientes de contracción y expansión para evaluar las pérdidas de transición

• Coeficientes de puentes y diques, para evaluar las pérdidas debidas al eventual vertido por

coronación, a las pilas, condiciones de entrada y salida, etc.

3.2.8.3.1. Coeficiente “n” de Manning

La elección de un valor apropiado del coeficiente n de Manning influye de manera significativa en

la precisión del cálculo. El valor del coeficiente n de Manning es altamente variable y depende de

un buen número de factores, como: rugosidad de la superficie, vegetación, irregularidades del

cauce, alineación del cauce, erosión y sedimentación, obstrucciones, tamaño y forma del cauce,

sólidos en suspensión, etc.
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Hay varias referencias que se pueden consultar que proporcionan valores n de Manning para

varios tipos de cauces. Una extensa recopilación de valores de la n de Manning para corrientes y

llanuras de inundación puede encontrarse en el libro de Ven te Chow “Hidráulica de cauces

abiertos” (1959) y en el de Juan P. Martín Vide., “Ingeniería fluvial”, ambos empleados en este

estudio.

3.2.8.3.2. Coeficientes de contracción y expansión

La contracción o expansión de la corriente debido a cambios en la sección transversal produce

una pérdida de energía que se evalúa mediante la aplicación de coeficientes que deben ser

especificados en el editor de datos de la sección transversal. Los coeficientes se aplican entre dos

secciones transversales y se introducen como parte de los datos de la sección de aguas arriba.

Los coeficientes se multiplican por el valor absoluto de la diferencia de velocidades entre dos

secciones transversales, la cual da la pérdida de energía debida a la transición.

Los valores de estos coeficientes de pérdidas localizadas recomendados en el manual del usuario

del HEC-RAS son los expuestos en la tabla siguiente:

CONTRACCIÓN EXPANSIÓN
Transiciones graduales 0,1 0,3
Secciones de puentes 0,3 0,5
Transiciones abruptas 0,6 0,8

3.2.8.4. Datos relativos al régimen de flujo

Los datos necesarios para reproducir el régimen permanente consisten en: régimen de flujo,

condiciones de contorno, e información sobre la punta de descarga.

3.2.8.4.1. Régimen de flujo

El cálculo de los perfiles comienza en una sección transversal, con condiciones iniciales conocidas

o supuestas, y avanza hacia aguas arriba en el caso de régimen lento (subcrítico) o hacia aguas

abajo en régimen rápido (supercrítico). El régimen de flujo (lento, rápido o régimen de flujo mixto)

se especifica en la ventana de usuario de análisis de régimen permanente (steady flow analysis).

Los perfiles calculados por el programa tienen como límite la profundidad crítica: en el caso de

régimen lento se trata de un límite inferior, mientras que en régimen rápido se trata de un límite

superior. En los casos en los que sea previsible un cambio de régimen en el tramo, el programa

debe ser ejecutado en modo de régimen mixto.

3.2.8.4.2. Condiciones de contorno

El HEC-RAS requiere la definición de una condición de contorno representada por la cota de

lámina en una sección determinada.
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Si el cálculo se realiza en régimen lento, la condición de contorno viene dada por el calado en la

sección de más aguas abajo, mientras que si el régimen es rápido será el calado de la sección de

más aguas arriba el que deba definirse. Si el cálculo pretende hacerse en régimen mixto se

deberán fijar los calados en los dos extremos del tramo.

Normalmente el calado se define sin dificultad cuando se da alguna de las circunstancias

siguientes:

• calado conocido en alguna sección, impuesto por ejemplo por la existencia de un embalse

• disponibilidad de datos fiables de niveles y caudales en la zona de estudio

• régimen crítico en algún punto

El editor de condiciones de contorno contiene una tabla para cada tramo. Hay 4 tipos de

condiciones de contorno disponibles para el usuario:

• Cota de agua conocida: para esta condición de contorno el usuario debe introducir

directamente la cota de la superficie del agua en el punto seleccionado.

• Profundidad crítica: Cuando se selecciona este tipo de condición de contorno, el usuario no

necesita introducir ninguna información más. El programa calculará la profundidad crítica y

la usa como condición de contorno.

• Régimen uniforme: para este tipo de condición de contorno se supone que se produce en

el punto seleccionado el calado correspondiente a régimen uniforme. El cálculo se lleva a

acabo mediante la fórmula de Manning y el usuario debe definir la pendiente de la línea de

energía en el punto. En general, esta pendiente energética podrá asimilarse a la pendiente

media de la superficie del agua en las proximidades de la sección transversal.

• Curva de gasto: en este caso el usuario debe introducir los datos de la curva calado-caudal

en el punto seleccionado.

Siempre que desconozcamos la cota del agua en el punto extremo del tramo en estudio, será

necesario realizar una estimación de esa cota o suponer que en ese punto se produce régimen

permanente o crítico. Esta estimación inicial acarrea un error que se transmite de sección en

sección a lo largo del tramo, hasta que la lámina se estabiliza. Si queremos minimizar ese error se

debería prolongar el tramo a estudiar, añadiendo secciones en el sentido de aguas abajo si el

régimen es lento, o hacia aguas arriba si el régimen es rápido, hasta un punto en el que las

oscilaciones de cotas iniciales no afectasen al tramo que pretendemos estudiar.
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3.2.8.5. Datos relativos a la modelización de las zonas de inundación

En cada sección transversal se define el cauce habitual, y las llanuras de inundación, que llevaran

asociados sus longitudes y rugosidades. Las motas pueden quedar reflejadas y con ellas las vías

principales del flujo.

Para aquellas zonas urbanas, los taludes de las infraestructuras y aquellas que se inunden pero

que no aporten caudal al flujo, se establecen las llamadas áreas inefectivas.

3.2.9. Tratamiento de puentes

El programa HEC-RAS ofrece varios procedimientos para el cálculo de flujo a través de puentes.

La diferencia entre ellos radica en la manera de computar las pérdidas de carga que se producen

en el paso por la estructura. La elección de uno u otro depende del tipo de estructura, existencia

de pilas intermedias, funcionamiento hidráulico previsible en avenidas (desagüe en lámina libre,

en presión, como vertedero, etc.).

Los procedimientos de cálculo de puentes empleados en este estudio son: el método de la

energía (Standard step) y el de los momentos para caudales bajos (eligiendo automáticamente el

que de la máxima energía como respuesta). Para caudales altos el método de presión y vertedero.

En cualquier caso la geometría del puente en cuestión debe ser introducida en el modelo: cotas

de tablero, ancho y ubicación de pilas, coeficientes de funcionamiento hidráulico del puente, etc.

Para todo ello existen ventanas específicas a las que se puede acceder a través de la interfaz.

La definición correcta del funcionamiento hidráulico de la corriente en las inmediaciones del

puente exige la introducción en el modelo de cuatro secciones transversales: dos inmediatamente

aguas arriba y abajo de la estructura y otras dos a una cierta distancia a cada lado del puente, en

puntos no afectados por la contracción o expansión del flujo, según nos encontremos aguas arriba

o aguas abajo, respectivamente.

Para emplear el método de los momentos se requiere introducir un coeficiente para las pilas. Este

depende de la forma hidrodinámica. Se ha empleado la tabla ofrecida en el manual del HECRAS

3.1.2. que se presenta en función de la forma. Como media estos coeficientes son:

SECCIÓN DE LA PILA COEFICIENTE
Cuadrada 2.0
Tajamar 1.5
Circular 1.2
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3.2.10. Gestión de datos y presentación de resultados

3.2.10.1. Almacenamiento y gestión de datos

El almacenamiento de los datos introducidos en un modelo HEC-RAS se lleva a cabo en archivos

de formatos ASCII o binario. Existen varios tipos de archivo: de proyecto, de datos geométricos,

de resultados, de régimen, etc.

La gestión de los datos se lleva a cabo a través de la interfaz del usuario: éste debe introducir un

nombre de archivo para el proyecto que pretenda desarrollar, creándose el resto de los archivos

automáticamente. Mediante la interfaz se pueden modificar, renombrar o borrar todos estos

archivos.

3.2.10.2. Gráficos e informes

El HEC-RAS proporciona al usuario gráficos en dos dimensiones del esquema del sistema del río,

de las secciones transversales, perfiles longitudinales del fondo del cauce y de la lámina de agua,

y otras muchas variables hidráulicas.

También presentan los resultados en tablas predefinidas o confeccionadas ad hoc por el usuario.

Todas las tablas de datos y los gráficos pueden ser vistos en pantalla, impresos o copiados a otro

tipo de software como un procesador de texto u hoja de cálculo.

El HEC-RAS dispone de una opción de elaboración de informes. Se trata de una herramienta útil y

versátil puesto que es el mismo usuario quien decide el contenido de los informes, que pueden

llegar a ser tan detallados como se quiera. El informe puede ser luego impreso o copiarse a un

tratamiento de textos.

4. MODELIZACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

4.1. MODELOS CONSTRUIDOS

Se han construido 3 modelos independientes correspondientes a cada uno de los 3 arroyos de las

cuencas estudiadas. Los arroyos de las cuencas Villanueva 2 y Villanueva 3 incluyen una obra de

drenaje cada uno que han sido modelizadas en su situación actual, resultando insuficientes las

dimensiones de estas para drenar cualquiera de los tres caudales de avenida calculados. Los

modelos construidos, por lo tanto, son:

• Modelo de la cuenca Villanueva 1

• Modelo de la cuenca Villanueva 2

• Modelo de la cuenca Villanueva 3

Los datos necesarios para la caracterización hidráulica de los tramos de estudio, de acuerdo con

los requerimientos del modelo HEC-RAS, son esencialmente de dos tipos:
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• geométricos se consiguen mediante el corte de perfiles transversales sobre el terreno

restituido a escala 1:2.000, según cartografía proporcionada por la Diputación de Sevilla.

• coeficientes de pérdidas: se han obtenido de la literatura especializada, previa observación

de la cobertura vegetal del cauce y las márgenes durante la visita de campo.

• Puntos singulares: puentes, obras de paso,…

• Condiciones de contorno.

• Caudales.

4.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS TRAMOS

En este apartado se realiza una breve determinación física de los cauces incluidos en el estudio:

ubicación, longitud, caudales de cálculo, etc.

4.2.1. Secciones transversales

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

indican en el cuadro adjunto:

MODELO LONGITUD (m) Nº SECCIONES
Villanueva 1 1.004 10
Villanueva 2 917 10
Villanueva 3 562.13 8

Las secciones incluidas en el modelo son las siguientes

Cuenca Villanueva 1:

Nº de perfil River Station Observaciones
1 923.34 Cabecera del arroyo
2 815.76
3 684.99
4 561.51
5 456.75
6 334.28
7 234.37 Confluencia con Villanueva 2
8 163.81 Confluencia con Villanueva 3
9 64.88

10 0.5
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Cuenca Villanueva 2:

Nº de perfil River Station Observaciones
1 819.05 Cabecera del arroyo
2 749.37
3 681.4
4 580.91
5 488.54 Obra de paso camino del cementerio
6 466.43
7 413.57
8 344.53
9 267.68

10 202.32

Cuenca Villanueva 3:

Nº de perfil River Station Observaciones
1 481.15 Cabecera del arroyo
2 412.1
3 332.96
4 272.46
5 224.24 Obra de paso del camino de Almorgen
6 217.88
7 156.97
8 94.63

En la colección de planos 7.- Estado actual del cauce se representa:

• La planta del cauce y de las secciones transversales donde se muestra la ubicación de los

perfiles representativos de cálculo

• Las secciones transversales con indicación del número de Manning considerado para el

cálculo y sus zonas de influencia a lo largo de cada sección

• El perfil longitudinal

4.2.2. Coeficiente de pérdidas de rozamiento

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

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

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

la llanura de inundación es grande, ya que se reduce la resistencia efectiva.

En Villanueva 1 se ha tomado un valor de 0,035 para el cauce y 0,040 para las márgenes de

inundación al discurrir por un campo de olivos donde la vegetación del cauce es inexistente,

mientras que para las cuencas Villanueva 2 y Villanueva 3 se ha tomado un valor único de 0,040

tanto para el cauce como para las márgenes de inundación al presentar una mayor rugosidad

pues atraviesa zonas de cultivos más densos.
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4.2.3. Modelización de puntos singulares

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

como puentes, azudes, vados, etc. Estos elementos alteran significativamente la circulación de

caudales en los cauces y su geometría debe ser definida detalladamente con vistas a su

introducción en el modelo.

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

MODELO OBRA DE PASO PUNTO KILOMÉTRICO
DEL CAUCE

Villanueva2 Obra de paso Camino del cementerio 488.54
Villanueva3 Obra de paso Camino de Almorgen 224.24

4.2.4. Definición de la condición de contorno

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

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

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

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

régimen lento cuando se trata de corrientes naturales, en el caso de los arroyos estudiados se

presentan tramos de elevada pendiente, donde se producen regímenes rápidos.

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

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

transversal. Esta condición ha sido utilizada tanto aguas arriba como aguas abajo.

4.2.5. Caudales modelizados

A la hora de introducir los caudales correspondientes a cada una de las cuencas estudiadas, se

han introducido valores de manera proporcional a la longitud de la cuenca en varias secciones de

cálculo para que el incremento de caudal no se produzca de forma brusca.

Los valores considerados se muestran en la siguiente tabla:

CUENCA NOMBRE PERFIL Q50
(m3/s)

Q100
(m3/s)

Q500
(m3/s)

1 Villanueva1 923.34 1.2 1.6 2.7
234.37 3 4 6.2
163.81 4.3 5.6 8.7

2 Villanueva2 819.69 0.6 0.7 1.1
466.43 0.9 1.1 1.7
202.32 1 1.3 2

3 Villanueva3 481.15 1 1.3 2
94.63 1.3 1.6 2.4
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4.3. RESULTADOS DEL CÁLCULO

Finalmente se expone la información, gráfica y numérica, que proporciona el modelo HEC-RAS.

Se emplea para ello la opción de elaboración de informes, disponible en el modelo HEC-RAS, y

que permite la redacción de archivos de resultados cuyo contenido es escogido por el usuario.

Esta información se puede ver en el Apéndice 1: Listados y secciones de HEC-RAS. Situación

actual.

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

situación actual, incluyéndose en la colección de planos nº 8, donde se representan las zonas

inundables.

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

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

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

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

sección.

4.4. CONCLUSIONES

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

extraer las siguientes conclusiones:

4.4.1. Cuenca Villanueva 1

El tramo modelizado no presenta ninguna obra de paso. Las pendientes son suaves, lo que unido

a la reducida presencia de un cauce desarrollado, supone unas velocidades escasas que no

superan 1 m/s hasta el tramo final, a partir del PK 163,81, en el que la pendiente se acentúa y el

cauce ya posee un talweg o vaguada mucho más definida y estrecha, por lo que las velocidades

aumentan superando los 3 m/s en los últimos metros del arroyo.

El tramo en general se caracteriza por una alternancia de los regímenes rápido y lento. Los

calados no son muy elevados. Estos datos corresponden a los resultados obtenidos al realizar la

pasada del modelo con un caudal de 500 años de periodo de retorno. Como afecciones, no se

han localizado ninguna de relevancia pudiendo verse afectadas por las avenidas de 100 y 500

años alguna caseta de labor, pozos de riego y caminos de acceso a parcelas agrícolas.

4.4.2. Cuenca Villanueva 2

El tramo modelizado presenta una única obra de paso bajo el camino de acceso al cementerio

cuyas reducidas dimensiones impiden el paso de las avenidas calculadas, produciendo la

elevación de la lámina de agua. Las pendientes son suaves, lo que unido a la reducida presencia
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de un cauce desarrollado, supone unas velocidades escasas que sólo superan 1 m/s en dos

puntos, PK. 749,37 y PK. 41357.

Por su parte, los calados son reducidos aunque al desarrollarse sobre una topografía casi llana, la

lámina de agua se ensancha, cubriendo en gran parte el campo de fútbol que se encuentra en su

margen derecha próxima a la desembocadura. La única afección que encontramos se produce al

desbordarse el agua sobre el camino del cementerio por las reducidas dimensiones de su obra de

paso.

4.4.3. Cuenca Villanueva 3

Las suaves pendientes y un cauce apenas perceptible, supone unas velocidades escasas que no

llegan a superar 1 m/s para ninguno de los caudales.

El tramo modelizado presenta una única obra de paso bajo el camino de Almorgen cuyas

reducidas dimensiones, un tubo de 40 centímetros de diámetro, impiden el paso de las avenidas

calculadas, produciendo la elevación de la lámina de agua. Al igual que en la cuenca Villanueva 2,

se produce la inundación del campo de fútbol, en la margen izquierda de su tramo final, al

elevarse la lámina de agua sobre la llana topografía.

5. MODELIZACIÓN DE LA SITUACIÓN PROPUESTA

Como se aprecia en el plano nº 9: Estructura urbanística propuesta, todas las propuestas

realizadas van encaminadas a la protección contra avenidas de la parcela aislada que se pretende

urbanizar en el sector nororiental del casco urbano junto al campo de fútbol. Hay que dejar

constancia de que sin el desarrollo de esta promoción urbanística, tan sólo habría que

redimensionar las dos obras de paso correspondientes al camino del cementerio, en Villanueva 2,

y la del camino de Almorgen, en Villanueva 3, sin necesidad de realizar ningún encauzamiento.

Pero existiendo la intención de edificar sobre esa parcela y por este motivo, se han propuesto una

serie de medidas correctoras de carácter estructural. La tendencia actual es la de gestión del

riesgo a través de limitaciones de uso, información a población, planes de emergencia,

autoprotección, evitar el desarrollo urbanístico en zona inundables…, éstas se salen del ámbito

del Estudio, por lo que no han sido planteadas.

La solución propuesta frente al desbordamiento de estos cauces en avenida son una serie de

encauzamientos de sección trapecial en lámina libre y sin cubrir, es decir, a cielo abierto,

excavada en el lecho fluvial, manteniendo la pendiente media de los tramos encauzados y con

taludes propuestos muy suaves (4H:1V). El objetivo de estos encauzamientos es controlar las

avenidas modificando lo mínimo su situación actual y facilitando su integración urbana en el

entorno propuesto por el PGOU.
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Estos encauzamientos se completan con una ampliación de las obras de drenaje

correspondientes al camino del cementerio y al camino de Almorgen.

Las pendientes medias de los arroyos han sido respetadas, para controlar las velocidades y los

problemas de erosión de ellas derivados. El trazado original del fondo de cauce variaría por el

encauzamiento en escollera de 235 m de longitud, propuesto para el tramo final de la cuenca

Villanueva 1, por la derivación de caudales entre la cuenca Villanueva 2 y Villanueva 3, que

discurre paralela al fondo oeste del campo de fútbol, y en la cuenca Villanueva 3, por el

encauzamiento en escollera de unos 400 m de longitud, desde la derivación anterior hasta su

confluencia con la desembocadura de la cuenca Villanueva 1.

Para el dimensionamiento de estas medidas correctoras se ha modelizado cada arroyo en la

situación propuesta.

5.1. MODELOS CONSTRUIDOS

Para cada una de las cuencas estudiadas se ha elaborado tres modelos independientes que se

describen a continuación.

5.1.1. Modelo de la Cuenca Villanueva 1

En la margen derecha y próxima a la desembocadura, al noreste del casco urbano, se encuentra

una parcela prevista por el PGOU para urbanizar con usos residenciales. Para evitar su afección

por el caudal correspondiente a un periodo de retorno de 500 años se propone un encauzamiento

en escollera de 235 m de sección trapecial en lámina libre y sin cubrir, es decir, a cielo abierto,

excavada en el lecho fluvial, manteniendo la pendiente media de los tramos encauzados y con

taludes propuestos muy suaves (4H:1V).

5.1.2. Modelo de la Cuenca Villanueva 2

Desde la cabecera hasta prácticamente su desembocadura, la avenida modelizada de la cuenca

Villanueva 2 discurre por terrenos calificados según el PGOU como suelo no urbanizable a

excepción de las siguientes parcelas: parcela 7 del sistema general de espacios libres,

programada como parque periurbano; carretera situada al sur de la anterior parcela, que hace de

borde norte del suelo planificado como urbanizable; parcela 1 de sistemas generales, instalación

deportiva “Prado de Almorgen” (campo de fútbol); parcela 6 de sistemas generales de espacios

libres junto al campo de fútbol; y la parcela planificada para ampliación de suelo urbano, situada

en el tramo final del arroyo, sector nororiental del casco urbano, donde se juntaría con la avenida

desaguada por la cuenca Villanueva 3, siendo esta última la única afección relevante.

Para evitar esta inundación, se propone crear un encauzamiento revestido de escollera de 64 m

paralelo al fondo oeste del campo de fútbol que conecte el cauce de Villanueva 2 a la altura del

PK. 267,68 con el inicio del encauzamiento propuesto de la cuenca Villanueva 3. En el tramo de
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aguas arriba, bastaría con acondicionar en el parque periurbano el tramo recorrido por el agua en

posibles avenidas, evitando la instalación de construcciones y áreas recreativas. Respecto a la

carretera de borde, sería suficiente la creación de una escollera de protección.

En el modelo, también se propone ampliar la obra de paso del camino al cementerio. Como

solución de paso a los caudales de periodo de retorno igual a 500 años se plantea un marco de

1,00 m de ancho por 0,75 m de alto.

5.1.3. Modelo de la Cuenca Villanueva 3

Desde la cabecera hasta su desembocadura, las avenidas modelizadas de la cuenca Villanueva 3

discurren por terrenos calificados según el PGOU como suelo no urbanizable a excepción de su

tramo final donde el agua se adentra en las parcelas número 1 de sistemas generales, instalación

deportiva “Prado de Almorgen” (campo de fútbol), y número 6 de sistemas generales de espacios

libres. Pero la única afección de consideración de la lámina de agua sería sobre la parcela

planificacada para ampliación de suelo urbano al sur de la parcela 6.

La medida propuesta consiste en un encauzamiento de 400 m desde la conexión de la derivación

del cauce de Villanueva 2 paralelo al fondo oeste del campo fútbol, hasta su confluencia en la

desembocadura de Villanueva 1. Este encauzamiento tendría una sección trapecial, taludes

(4H:1V), de 3 m de ancho de solera, altura variable, revestido de escollera y pendiente del 2,15 %.

En el modelo, también se propone ampliar la obra de paso del camino de Almorgen, sustituyendo

el tubo de diámetro 400 mm por un marco de 3 m de ancho por 1,50 m de alto.

5.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS TRAMOS

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

indican en el cuadro y plano adjuntos:

MODELO TRAMO LONGITUD (m) Nº SECCIONES
Villanueva 1 1 1.004 10
Villanueva 2 1 917 10
Villanueva 3 Derivación 63.74 2
Villanueva 3 1 562 9

5.2.1. Secciones transversales

Las secciones incluidas en el modelo son las siguientes:
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Villanueva 1:

Nº de perfil River Station Observaciones
1 923.34 Cabecera del arroyo
2 815.76
3 684.99
4 561.51
5 456.75
6 334.28
7 234.37 Inicio del encauzamiento
8 163.81
9 64.88

10 0.5 Final del encauzamiento

Cuenca Villanueva 2:

Nº de perfil River Station Observaciones
1 819.05 Cabecera del arroyo
2 749.37
3 681.4
4 580.91
5 488.54 Obra de paso camino del cementerio
6 466.43
7 413.57
8 344.53
9 267.68 Salida de la derivación

10 202.32

Cuenca Villanueva 3:

Nº de perfil Tramo River Station Observaciones
1 1 549.83 Cabecera del arroyo
2 1 480.78

3 1 398.71 Entrada de la derivación e inicio del
encauzamiento

4 1 334.80
5 1 286.36 Obra de paso del camino de Almorgen
6 1 280.06 Obra de paso del camino de Almorgen
7 1 235.21
8 1 140.15
9 1 20.52 Final del encauzamiento
1 Derivación 40 Inicio de la derivación
2 Derivación 20 Final del a derivación

En la colección de planos 10.- Situación propuesta de los cauces, se representa:

• La planta de las medidas correctoras

• Una sección transversal tipo de la misma
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5.2.2. Coeficiente de pérdidas de rozamiento

Análogamente al estudio  de la situación actual de los cauces se ha utilizado como referencias el

libro “Hidráulica de cauces abiertos” (1959) de Ven te Chow y el de Juan P. Martín Vide.,

“Ingeniería fluvial”.

Se ha tomado un valor de 0.030 para el encauzamiento y 0.015 para las partes de hormigón

(obras de fábrica).

5.2.3. Modelización de puntos singulares

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

como puentes, obras de paso, azudes, vados, etc. Estos elementos alteran significativamente la

circulación de caudales en los cauces y su geometría debe ser definida detalladamente con vistas

a su introducción en el modelo.

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

MODELO OBRA DE PASO PUNTO KILOMÉTRICO
DEL CAUCE

Villanueva2 Obra de paso Camino del cementerio 488.54
Villanueva3 Obra de paso Camino de Almorgen 224.24

5.2.4. Definición de la condición de contorno

Se ha utilizado la opción de condición de Régimen uniforme, que asume que la pendiente

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

de la sección transversal. Esta condición ha sido utilizada como condición de contorno aguas

arriba y aguas abajo.

5.2.5. Caudales modelizados

A la hora de introducir los caudales correspondientes a cada una de las cuencas estudiadas, se

han introducido valores de manera proporcional al área de la cuenca en varias secciones de

cálculo para que el incremento de caudal no se produzca de forma brusca.

Los valores considerados se muestran en la siguiente tabla:

CUENCA NOMBRE TRAMO PERFIL Q50
(m3/s)

Q100
(m3/s)

Q500
(m3/s)

1 Villanueva1 1 923.34 1.2 1.6 2.7
1 234.37 3 4 6.2
1 163.81 4.3 5.6 8.7

2 Villanueva2 1 819.69 0.6 0.7 1.1
1 466.43 0.9 1.1 1.7
1 202.32 1 1.3 2

3 Villanueva3 1 549.83 1.1 1.3 2
Derivación 40 1 1.2 2

1 398.71 2.1 2.5 4
1 286.36 2.4 2.8 4.4
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5.3. RESULTADOS DEL CÁLCULO

Finalmente se expone la información, gráfica y numérica, que proporciona el modelo HEC-RAS.

Se emplea para ello la opción de elaboración de informes y que se adjunta en el Apéndice 2:

Listados y secciones de HEC-RAS. Situación propuesta

5.4. CONCLUSIONES

Analizando el desarrollo urbanístico propuesto en el PGOU del T.M. de Villanueva del Ariscal,

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

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

los cauces que además proteja a personas y bienes frente a la avenida de 500 años de periodo de

retorno, según los cálculos realizados en este Estudio. Como solución a esta ordenación

hidráulica se considera necesario construir una serie de encauzamientos como los expuestos en

los puntos anteriores o bien otros de eficacia hidráulica similar. Cualquiera de las dos opciones

deberá definirse a nivel de proyecto de construcción. La ordenación hidráulica propuesta evitaría

la afección por caudales descontrolados en caso de avenida.

La modelización de las obras de paso existentes pone en evidencia su capacidad insuficiente para

desaguar correctamente los caudales de avenida, se plantea la ampliación de las mismas.
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APÉNDICE 1:

LISTADOS Y SECCIONES DE HEC-RAS

SITUACIÓN ACTUAL
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Cuenca Villanueva 1



HEC-RAS Plan: PlanVillanueva1 River:RIO Reach: Tramo 1
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)
Tramo 1 923.34 Q50 1.2 148.05 148.29 148.29 148.36 0.02474 1.12 1.07 8.51 1.01
Tramo 1 923.34 Q100 1.6 148.05 148.32 148.32 148.39 0.02377 1.19 1.34 9.50 1.01
Tramo 1 923.34 Q500 2.7 148.05 148.39 148.39 148.48 0.02222 1.33 2.03 11.62 1.02

Tramo 1 815.76 Q50 1.2 145.99 146.19 146.15 146.21 0.00972 0.60 1.99 20.19 0.61
Tramo 1 815.76 Q100 1.6 145.99 146.21 146.17 146.23 0.00993 0.65 2.45 22.40 0.63
Tramo 1 815.76 Q500 2.7 145.99 146.26 146.21 146.28 0.01028 0.75 3.59 27.08 0.66

Tramo 1 684.99 Q50 1.2 144.00 144.13 144.13 144.16 0.02923 0.81 1.48 21.97 0.99
Tramo 1 684.99 Q100 1.6 144.00 144.14 144.14 144.18 0.02826 0.87 1.85 24.18 1.00
Tramo 1 684.99 Q500 2.7 144.00 144.18 144.18 144.23 0.02701 0.98 2.76 28.93 1.01

Tramo 1 561.51 Q50 1.2 141.36 141.45 141.43 141.46 0.00846 0.41 2.91 46.64 0.53
Tramo 1 561.51 Q100 1.6 141.36 141.46 141.44 141.47 0.01372 0.53 2.99 46.89 0.68
Tramo 1 561.51 Q500 2.7 141.36 141.48 141.46 141.50 0.01283 0.63 4.31 50.53 0.69

Tramo 1 456.75 Q50 1.2 139.84 139.94 139.94 139.97 0.02888 0.69 1.73 31.97 0.95
Tramo 1 456.75 Q100 1.6 139.84 139.97 139.99 0.01462 0.60 2.65 36.18 0.71
Tramo 1 456.75 Q500 2.7 139.84 140.00 139.98 140.02 0.01556 0.73 3.72 40.55 0.76

Tramo 1 334.28 Q50 1.2 137.35 137.48 137.46 137.50 0.01484 0.61 1.95 26.38 0.72
Tramo 1 334.28 Q100 1.6 137.35 137.48 137.48 137.51 0.02960 0.85 1.88 25.95 1.01
Tramo 1 334.28 Q500 2.7 137.35 137.51 137.51 137.56 0.02705 0.96 2.82 30.63 1.01

Tramo 1 234.37 Q50 3.0 135.39 135.55 135.54 135.58 0.02145 0.80 3.75 44.95 0.88
Tramo 1 234.37 Q100 4.0 135.39 135.62 135.56 135.63 0.00616 0.57 7.01 54.67 0.51
Tramo 1 234.37 Q500 6.2 135.39 135.64 135.59 135.67 0.00817 0.72 8.59 58.03 0.60

Tramo 1 163.81 Q50 4.3 134.00 135.02 135.00 135.04 0.00469 1.06 9.39 91.70 0.36
Tramo 1 163.81 Q100 5.6 134.00 135.01 135.01 135.06 0.01013 1.55 8.42 84.73 0.54
Tramo 1 163.81 Q500 8.7 134.00 135.06 135.04 135.09 0.00819 1.43 13.24 105.02 0.48

Tramo 1 64.88 Q50 4.3 132.00 133.24 133.24 133.85 0.05887 3.48 1.24 1.00 1.00
Tramo 1 64.88 Q100 5.6 132.00 133.80 133.81 133.93 0.01309 1.92 4.48 19.05 0.46
Tramo 1 64.88 Q500 8.7 132.00 133.89 133.89 134.02 0.01462 2.10 6.54 24.75 0.49

Tramo 1 0.50 Q50 4.3 130.50 131.73 131.73 132.34 0.05758 3.46 1.24 1.02 1.00
Tramo 1 0.50 Q100 5.6 130.50 131.92 132.01 132.50 0.05694 3.54 2.50 49.72 0.95
Tramo 1 0.50 Q500 8.7 130.50 131.96 132.03 132.42 0.06185 3.72 5.14 82.06 0.99
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Cuenca Villanueva 2



HEC-RAS Plan:Villanueva2 Plan1 River: RIO Reach Tramo 1
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)
Tramo 1 819.69 Q50 0.6 151.96 152.04 152.03 152.05 0.03208 0.62 0.97 18.75 0.87
Tramo 1 819.69 Q100 0.7 151.96 152.04 152.04 152.06 0.03490 0.68 1.04 18.86 0.92
Tramo 1 819.69 Q500 1.1 151.96 152.05 152.05 152.09 0.03885 0.83 1.33 19.33 1.01

Tramo 1 749.37 Q50 0.6 148.80 149.28 149.28 149.32 0.04794 0.92 0.66 8.79 1.07
Tramo 1 749.37 Q100 0.7 148.80 149.29 149.29 149.34 0.04321 0.92 0.76 9.49 1.03
Tramo 1 749.37 Q500 1.1 148.80 149.29 149.33 149.41 0.12298 1.52 0.72 9.24 1.73

Tramo 1 681.40 Q50 0.6 147.40 147.90 147.87 147.90 0.01020 0.37 1.61 27.56 0.49
Tramo 1 681.40 Q100 0.7 147.40 147.91 147.88 147.91 0.00941 0.38 1.83 28.57 0.48
Tramo 1 681.40 Q500 1.1 147.40 147.93 147.89 147.94 0.00976 0.45 2.46 31.24 0.51

Tramo 1 580.91 Q50 0.6 145.50 145.98 145.98 146.00 0.04672 0.66 0.91 20.51 1.00
Tramo 1 580.91 Q100 0.7 145.50 145.98 145.98 146.01 0.05608 0.73 0.96 21.12 1.10
Tramo 1 580.91 Q500 1.1 145.50 146.00 146.00 146.03 0.05151 0.79 1.40 26.33 1.09

Tramo 1 488.54 Q50 0.6 144.53 145.13 144.99 145.13 0.00054 0.12 4.86 48.48 0.12
Tramo 1 488.54 Q100 0.7 144.53 145.12 145.00 145.12 0.00082 0.15 4.65 47.22 0.15
Tramo 1 488.54 Q500 1.1 144.53 145.15 145.02 145.15 0.00097 0.18 6.10 53.76 0.17

Tramo 1 488.00 Culvert

Tramo 1 466.43 Q50 0.9 144.43 144.93 144.93 144.97 0.04422 0.86 1.04 14.87 1.04
Tramo 1 466.43 Q100 1.1 144.43 144.94 144.94 144.98 0.04180 0.88 1.25 16.79 1.03
Tramo 1 466.43 Q500 1.7 144.43 144.97 144.97 145.02 0.04299 0.97 1.74 20.59 1.07

Tramo 1 413.57 Q50 0.9 141.88 142.09 142.06 142.12 0.01633 0.76 1.18 10.12 0.71
Tramo 1 413.57 Q100 1.1 141.88 142.11 142.08 142.14 0.01632 0.81 1.36 10.75 0.72
Tramo 1 413.57 Q500 1.7 141.88 142.09 142.12 142.20 0.06573 1.50 1.13 9.94 1.42

Tramo 1 344.53 Q50 0.9 140.95 141.10 141.07 141.11 0.01311 0.55 1.66 20.82 0.61
Tramo 1 344.53 Q100 1.1 140.95 141.11 141.08 141.13 0.01329 0.59 1.91 22.09 0.62
Tramo 1 344.53 Q500 1.7 140.95 141.14 141.11 141.16 0.01312 0.69 2.53 24.64 0.64

Tramo 1 267.68 Q50 0.9 139.98 140.12 140.08 140.13 0.01238 0.55 1.55 16.31 0.59
Tramo 1 267.68 Q100 1.1 139.98 140.13 140.10 140.15 0.01216 0.58 1.79 17.17 0.60
Tramo 1 267.68 Q500 1.7 139.98 140.17 140.13 140.19 0.01209 0.65 2.44 19.26 0.61

Tramo 1 202.32 Q50 1.0 139.00 139.11 139.09 139.13 0.01901 0.61 1.49 17.52 0.71
Tramo 1 202.32 Q100 1.3 139.00 139.12 139.10 139.15 0.01900 0.66 1.78 18.62 0.73
Tramo 1 202.32 Q500 2.0 139.00 139.15 139.14 139.19 0.01903 0.75 2.41 20.75 0.75
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ESTUDIO DE INUNDABILIDAD EN RELACIÓN CON LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA

PROPUESTA EN EL PLAN GENERAL DE VILLANUEVA DEL ARISCAL

ANEJO Nº2: Estudio Hidráulico

Cuenca Villanueva 3



HEC-RAS Plan:Villanueva3 Plan1 River:RIO Reach: Tramo 1
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)
Tramo 1 481.15 Q50 1.0 142.07 142.19 142.17 142.20 0.01432 0.50 1.98 28.65 0.61
Tramo 1 481.15 Q100 1.3 142.07 142.20 142.18 142.22 0.01459 0.55 2.35 29.99 0.63
Tramo 1 481.15 Q500 2.0 142.07 142.23 142.20 142.25 0.01478 0.64 3.14 32.67 0.66

Tramo 1 412.10 Q50 1.0 140.51 140.63 140.63 140.66 0.03965 0.77 1.30 21.31 1.00
Tramo 1 412.10 Q100 1.3 140.51 140.65 140.65 140.68 0.03816 0.81 1.60 23.69 1.00
Tramo 1 412.10 Q500 2.0 140.51 140.67 140.67 140.71 0.03708 0.89 2.24 27.99 1.01

Tramo 1 332.96 Q50 1.0 139.52 139.66 139.61 139.66 0.00431 0.22 4.50 90.30 0.32
Tramo 1 332.96 Q100 1.3 139.52 139.67 139.62 139.67 0.00436 0.25 5.27 91.06 0.33
Tramo 1 332.96 Q500 2.0 139.52 139.69 139.64 139.69 0.00430 0.29 6.88 91.90 0.34

Tramo 1 272.46 Q50 1.0 138.93 139.03 139.03 139.05 0.04464 0.70 1.42 29.23 1.02
Tramo 1 272.46 Q100 1.3 138.93 139.04 139.04 139.07 0.04172 0.72 1.81 34.26 1.00
Tramo 1 272.46 Q500 2.0 138.93 139.06 139.06 139.09 0.04244 0.79 2.54 42.69 1.03

Tramo 1 224.24 Q50 1.0 137.37 137.89 137.51 137.89 0.00002 0.06 20.68 101.72 0.03
Tramo 1 224.24 Q100 1.3 137.37 137.89 137.53 137.89 0.00004 0.08 20.51 101.68 0.04
Tramo 1 224.24 Q500 2.0 137.37 137.91 137.56 137.91 0.00007 0.11 22.87 102.19 0.06

Tramo 1 224.00 Culvert

Tramo 1 217.88 Q50 1.0 137.37 137.51 137.51 137.55 0.03834 0.85 1.18 16.23 1.01
Tramo 1 217.88 Q100 1.3 137.37 137.53 137.53 137.57 0.03752 0.90 1.44 17.98 1.01
Tramo 1 217.88 Q500 2.0 137.37 137.56 137.56 137.61 0.03540 0.98 2.04 21.37 1.01

Tramo 1 156.97 Q50 1.0 135.82 135.86 135.83 135.87 0.00572 0.20 2.59 38.35 0.35
Tramo 1 156.97 Q100 1.3 135.82 135.87 135.84 135.88 0.00583 0.25 3.14 38.97 0.37
Tramo 1 156.97 Q500 2.0 135.82 135.90 135.86 135.91 0.00561 0.33 4.33 40.26 0.39

Tramo 1 94.63 Q50 1.3 135.02 135.19 135.17 135.22 0.01903 0.66 1.64 15.41 0.73
Tramo 1 94.63 Q100 1.6 135.02 135.20 135.18 135.24 0.01902 0.70 1.89 16.17 0.74
Tramo 1 94.63 Q500 2.4 135.02 135.24 135.22 135.29 0.01901 0.78 2.52 18.09 0.76
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ESTUDIO DE INUNDABILIDAD EN RELACIÓN CON LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA

PROPUESTA EN EL PLAN GENERAL DE VILLANUEVA DEL ARISCAL

ANEJO Nº2: Estudio Hidráulico

A continuación se muestra el plano en planta de las propuestas de las tres cuencas, incluyendo

únicamente las secciones modificadas correspondientes a la cuenca Villanueva 3:



ESTUDIO DE INUNDABILIDAD EN RELACIÓN CON LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA

PROPUESTA EN EL PLAN GENERAL DE VILLANUEVA DEL ARISCAL

ANEJO Nº2: Estudio Hidráulico

Cuenca Villanueva 1



HEC-RAS  Plan: Villanueva1P   River: RIO   Reach: Tramo 1

Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)

Tramo 1 923.34 Q50 1.2 148.05 148.29 148.29 148.36 0.03231 1.12 1.07 8.51 1.01
Tramo 1 923.34 Q100 1.6 148.05 148.32 148.32 148.39 0.03104 1.19 1.34 9.50 1.01
Tramo 1 923.34 Q500 2.7 148.05 148.39 148.39 148.48 0.02902 1.33 2.03 11.62 1.02

Tramo 1 815.76 Q50 1.2 145.99 146.20 146.15 146.21 0.00987 0.55 2.19 21.17 0.54
Tramo 1 815.76 Q100 1.6 145.99 146.22 146.17 146.24 0.00929 0.58 2.78 23.85 0.54
Tramo 1 815.76 Q500 2.7 145.99 146.28 146.21 146.30 0.00892 0.65 4.18 29.24 0.55

Tramo 1 684.99 Q50 1.2 144.00 144.14 144.13 144.16 0.02853 0.73 1.65 22.99 0.87
Tramo 1 684.99 Q100 1.6 144.00 144.15 144.14 144.18 0.03222 0.82 1.94 24.71 0.94
Tramo 1 684.99 Q500 2.7 144.00 144.18 144.18 144.23 0.03528 0.98 2.76 28.93 1.01

Tramo 1 561.51 Q50 1.2 141.36 141.45 141.43 141.46 0.01732 0.48 2.51 45.49 0.65
Tramo 1 561.51 Q100 1.6 141.36 141.46 141.44 141.47 0.01585 0.51 3.11 47.24 0.64
Tramo 1 561.51 Q500 2.7 141.36 141.49 141.46 141.50 0.01497 0.60 4.47 50.97 0.65

Tramo 1 456.75 Q50 1.2 139.84 139.97 139.98 0.01175 0.47 2.57 35.83 0.56
Tramo 1 456.75 Q100 1.6 139.84 139.98 139.99 0.01265 0.52 3.05 37.88 0.59
Tramo 1 456.75 Q500 2.7 139.84 140.01 140.03 0.01318 0.62 4.33 42.83 0.63

Tramo 1 334.28 Q50 1.2 137.35 137.46 137.46 137.49 0.04288 0.81 1.48 23.69 1.04
Tramo 1 334.28 Q100 1.6 137.35 137.48 137.48 137.51 0.03740 0.84 1.90 26.07 1.00
Tramo 1 334.28 Q500 2.7 137.35 137.51 137.51 137.56 0.03465 0.95 2.84 30.72 1.00

Tramo 1 234.37 Q50 3.0 134.39 134.80 134.84 135.01 0.02055 2.03 1.48 5.26 1.22
Tramo 1 234.37 Q100 4.0 134.39 134.86 134.91 135.10 0.02047 2.19 1.83 5.77 1.24
Tramo 1 234.37 Q500 6.2 134.39 134.98 135.05 135.28 0.01921 2.40 2.58 6.73 1.24

Tramo 1 163.81 Q50 4.3 132.89 133.53 133.43 133.64 0.00678 1.49 2.89 7.09 0.74
Tramo 1 163.81 Q100 5.6 132.89 133.61 133.51 133.74 0.00695 1.61 3.48 7.73 0.76
Tramo 1 163.81 Q500 8.7 132.89 133.76 133.67 133.93 0.00726 1.83 4.75 8.94 0.80

Tramo 1 64.88 Q50 4.3 132.00 132.54 132.54 132.73 0.01302 1.89 2.27 6.36 1.01
Tramo 1 64.88 Q100 5.6 132.00 132.62 132.62 132.83 0.01255 2.00 2.80 6.98 1.01
Tramo 1 64.88 Q500 8.7 132.00 132.78 132.78 133.02 0.01180 2.19 3.96 8.21 1.01

Tramo 1 0.5 Q50 4.3 130.50 130.89 131.04 131.37 0.04957 3.08 1.40 5.13 1.88
Tramo 1 0.5 Q100 5.6 130.50 130.95 131.12 131.50 0.04947 3.31 1.69 5.58 1.92
Tramo 1 0.5 Q500 8.7 130.50 131.06 131.28 131.75 0.04829 3.69 2.36 6.46 1.95
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ESTUDIO DE INUNDABILIDAD EN RELACIÓN CON LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA

PROPUESTA EN EL PLAN GENERAL DE VILLANUEVA DEL ARISCAL

ANEJO Nº2: Estudio Hidráulico

Cuenca Villanueva 2



HEC-RAS  Plan: Villanueva2P   River: RIO   Reach: Tramo 1
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)
Tramo 1 819.69 Q50 0.60 151.96 152.04 152.03 152.05 0.03162 0.62 0.97 18.75 0.87
Tramo 1 819.69 Q100 0.70 151.96 152.04 152.04 152.06 0.03528 0.68 1.03 18.85 0.92
Tramo 1 819.69 Q500 1.10 151.96 152.05 152.05 152.09 0.03885 0.83 1.33 19.33 1.01

Tramo 1 749.37 Q50 0.60 148.80 149.28 149.28 149.32 0.04881 0.92 0.65 8.76 1.08
Tramo 1 749.37 Q100 0.70 148.80 149.29 149.29 149.34 0.04275 0.91 0.77 9.50 1.03
Tramo 1 749.37 Q500 1.10 148.80 149.29 149.33 149.41 0.13114 1.56 0.71 9.13 1.78

Tramo 1 681.40 Q50 0.60 147.40 147.90 147.87 147.90 0.01033 0.37 1.60 27.53 0.50
Tramo 1 681.40 Q100 0.70 147.40 147.90 147.88 147.91 0.01057 0.40 1.76 28.26 0.51
Tramo 1 681.40 Q500 1.10 147.40 147.93 147.89 147.94 0.00972 0.45 2.47 31.25 0.51

Tramo 1 580.91 Q50 0.60 145.50 145.98 145.98 146.00 0.04541 0.65 0.92 20.65 0.99
Tramo 1 580.91 Q100 0.70 145.50 145.98 145.98 146.01 0.04309 0.66 1.06 22.43 0.97
Tramo 1 580.91 Q500 1.10 145.50 146.00 146.00 146.03 0.05198 0.79 1.39 26.27 1.09

Tramo 1 488.54 Q50 0.60 144.53 145.16 144.99 145.16 0.00024 0.09 6.48 55.16 0.09
Tramo 1 488.54 Q100 0.70 144.53 145.25 145.00 145.25 0.00005 0.06 12.31 69.65 0.04
Tramo 1 488.54 Q500 1.10 144.53 145.50 145.02 145.50 0.00001 0.03 31.55 82.52 0.02

Tramo 1 488.00 Culvert

Tramo 1 466.43 Q50 0.90 144.43 144.93 144.93 144.97 0.04422 0.86 1.04 14.87 1.04
Tramo 1 466.43 Q100 1.10 144.43 144.74 144.91 145.26 0.44186 3.19 0.22 0.70 0.04
Tramo 1 466.43 Q500 1.70 144.43 144.87 144.94 145.18 1.03496 2.45 0.45 7.04 0.02

Tramo 1 413.57 Q50 0.90 141.88 142.09 142.06 142.12 0.01633 0.76 1.18 10.12 0.71
Tramo 1 413.57 Q100 1.10 141.88 142.11 142.08 142.14 0.01632 0.81 1.36 10.75 0.72
Tramo 1 413.57 Q500 1.70 141.88 142.15 142.12 142.20 0.01709 0.92 1.84 12.22 0.76

Tramo 1 344.53 Q50 0.90 140.95 141.10 141.07 141.11 0.01311 0.55 1.66 20.82 0.61
Tramo 1 344.53 Q100 1.10 140.95 141.11 141.08 141.13 0.01329 0.59 1.91 22.09 0.62
Tramo 1 344.53 Q500 1.70 140.95 141.14 141.11 141.16 0.01315 0.69 2.53 24.63 0.64

Tramo 1 267.68 Q50 0.90 139.98 140.12 140.08 140.13 0.01238 0.55 1.55 16.31 0.59
Tramo 1 267.68 Q100 1.10 139.98 140.13 140.10 140.15 0.01216 0.58 1.79 17.17 0.60
Tramo 1 267.68 Q500 1.70 139.98 140.17 140.13 140.19 0.01211 0.65 2.44 19.25 0.61

Tramo 1 202.32 Q50 1.00 139.00 139.11 139.09 139.13 0.01901 0.61 1.49 17.52 0.71
Tramo 1 202.32 Q100 1.30 139.00 139.12 139.10 139.15 0.01900 0.66 1.78 18.62 0.73
Tramo 1 202.32 Q500 2.00 139.00 139.15 139.14 139.19 0.01903 0.75 2.41 20.75 0.75
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ESTUDIO DE INUNDABILIDAD EN RELACIÓN CON LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA

PROPUESTA EN EL PLAN GENERAL DE VILLANUEVA DEL ARISCAL

ANEJO Nº2: Estudio Hidráulico

Cuenca Villanueva 3



HEC-RAS  Plan: Villanueva3P
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)
Derivacion 40.00 Q50 1.00 139.50 139.79 139.85 0.00885 1.10 0.91 4.31 0.76
Derivacion 40.00 Q100 1.20 139.50 139.82 139.89 0.00856 1.14 1.05 4.56 0.76
Derivacion 40.00 Q500 2.00 139.50 139.92 140.01 0.00786 1.28 1.56 5.39 0.76

Derivacion 20.00 Q50 1.00 139.40 139.71 139.65 139.77 0.00701 1.04 0.96 4.10 0.69
Derivacion 20.00 Q100 1.20 139.40 139.75 139.68 139.81 0.00700 1.10 1.09 4.31 0.70
Derivacion 20.00 Q500 2.00 139.40 139.85 139.77 139.93 0.00701 1.27 1.58 5.00 0.72

Tramo 1 549.83 Q50 1.10 142.07 142.44 142.44 0.00884 0.09 12.42 53.74 0.06
Tramo 1 549.83 Q100 1.30 142.07 142.46 142.46 0.00940 0.10 13.67 55.58 0.06
Tramo 1 549.83 Q500 2.00 142.07 142.53 142.53 0.01115 0.11 17.43 60.81 0.07

Tramo 1 480.78 Q50 1.10 140.51 140.72 140.64 140.73 0.23669 0.27 4.01 37.47 0.27
Tramo 1 480.78 Q100 1.30 140.51 140.75 140.65 140.76 0.17267 0.25 5.12 42.32 0.23
Tramo 1 480.78 Q500 2.00 140.51 140.83 140.67 140.83 0.09329 0.23 8.71 53.99 0.18

Tramo 1 398.71 Q50 2.10 138.70 139.05 139.02 139.14 0.01017 1.37 1.53 5.79 0.85
Tramo 1 398.71 Q100 2.50 138.70 139.08 139.05 139.19 0.01045 1.46 1.72 6.04 0.87
Tramo 1 398.71 Q500 4.00 138.70 139.18 139.16 139.33 0.01107 1.70 2.35 6.83 0.93

Tramo 1 334.80 Q50 2.10 137.93 138.25 138.25 138.37 0.01458 1.56 1.35 5.53 1.01
Tramo 1 334.80 Q100 2.50 137.93 138.28 138.28 138.41 0.01403 1.62 1.55 5.81 1.00
Tramo 1 334.80 Q500 4.00 137.93 138.39 138.39 138.55 0.01319 1.81 2.21 6.66 1.01

Tramo 1 286.36 Q50 2.40 136.70 137.37 137.11 137.44 0.00242 1.25 1.92 8.32 0.49
Tramo 1 286.36 Q100 2.80 136.70 137.44 137.16 137.53 0.00234 1.31 2.13 8.90 0.49
Tramo 1 286.36 Q500 4.40 136.70 137.70 137.32 137.82 0.00211 1.53 2.88 10.97 0.49

Tramo 1 286.00 Culvert

Tramo 1 280.06 Q50 2.40 135.90 136.24 136.24 136.37 0.01432 1.61 1.49 5.73 1.01
Tramo 1 280.06 Q100 2.80 135.90 136.27 136.27 136.42 0.01400 1.67 1.68 5.98 1.01
Tramo 1 280.06 Q500 4.40 135.90 136.38 136.38 136.56 0.01308 1.86 2.37 6.85 1.01

Tramo 1 235.21 Q50 2.40 135.23 135.57 135.57 135.70 0.01437 1.61 1.49 5.73 1.01
Tramo 1 235.21 Q100 2.80 135.23 135.60 135.60 135.75 0.01402 1.67 1.67 5.98 1.01
Tramo 1 235.21 Q500 4.40 135.23 135.71 135.71 135.89 0.01307 1.86 2.37 6.85 1.01

Tramo 1 140.15 Q50 2.40 133.47 133.81 133.81 133.94 0.01415 1.60 1.50 5.74 1.00
Tramo 1 140.15 Q100 2.80 133.47 133.84 133.84 133.99 0.01382 1.66 1.68 5.99 1.00
Tramo 1 140.15 Q500 4.40 133.47 133.96 133.96 134.13 0.01256 1.83 2.40 6.89 0.99

Tramo 1 20.52 Q50 2.40 130.12 130.46 130.46 130.59 0.01427 1.61 1.49 5.73 1.01
Tramo 1 20.52 Q100 2.80 130.12 130.49 130.49 130.64 0.01395 1.67 1.68 5.99 1.01
Tramo 1 20.52 Q500 4.40 130.12 130.60 130.60 130.78 0.01306 1.86 2.37 6.85 1.01
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Estudio de Inundabilidad en relación con la Ordenación Urbanística 
propuesta en el PG de Villanueva del Ariscal

Cauce: 
Cauce de la Cuenca 1

Fotografia:
Villanueva09.JPG

Id: 1

UTM HUSO 30:
221440

Y: 4144193

Al oeste de la carretera 
a Olivares, nueva 
construcción de 
viviendas unifamiliares. 
El cauce no esta 
definido en esta zona.

Pie de foto

Vista foto:
Hacia aguas arriba

Margen foto:
Cauce

X:

Cauce: 
Cauce de la Cuenca 1

Fotografia:
Villanueva10.JPG

Id: 2

UTM HUSO 30:
221462

Y: 4144286

Vista panorámica, al 
oeste de la carretera a 
Olivares,  nueva 
construccion de 
viviendas.

Pie de foto

Vista foto:
Hacia aguas arriba

Margen foto:
Cauce

X:

Cauce: 
Cauce de la Cuenca 1

Fotografia:
Villanueva08.JPG

Id: 3

UTM HUSO 30:
221482

Y: 4144298

Al oeste de la carretera 
a Olivares, nueva 
construcción de 
viviendas donde el 
cauce no aparece muy 
definido. Detalle de 
arqueta en primer plano 
que recoge el drenaje 
longitudinal de la 
carretera y del arroyo.

Pie de foto

Vista foto:
Hacia aguas arriba

Margen foto:
Cauce

X:

Cauce: 
Cauce de la Cuenca 1

Fotografia:
Villanueva07.JPG

Id: 4

UTM HUSO 30:
221504

Y: 4144301

Cauce paralelo a la 
carretera a Olivares y el 
camino agricola, antés 
de hacer el quiebro 
hacia el este.

Pie de foto

Vista foto:
Hacia aguas abajo

Margen foto:
Margen derecha

X:
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Estudio de Inundabilidad en relación con la Ordenación Urbanística 
propuesta en el PG de Villanueva del Ariscal

Cauce: 
Cauce de la Cuenca 1

Fotografia:
Villanueva06.JPG

Id: 5

UTM HUSO 30:
221498

Y: 4144288

Obra de paso de la 
carretera a Olivares. 
Dimensiones: 0,8m x 
1,20m; hastiales de 
0,8m.

Pie de foto

Vista foto:
Hacia aguas arriba

Margen foto:
Cauce

X:

Cauce: 
Cauce de la Cuenca 1

Fotografia:
Villanueva05.JPG

Id: 6

UTM HUSO 30:
221503

Y: 4144292

Al este de la Carretera a 
Olivares, el cauce lleva 
dirección norte, 
haciendo un quiebro 
hacia el este. Discurre 
entre fincas de cultivos 
herbaceos y olivar.

Pie de foto

Vista foto:
Hacia aguas abajo

Margen foto:
Cauce

X:

Cauce: 
Cauce de la Cuenca 1

Fotografia:
Villanueva01.JPG

Id: 7

UTM HUSO 30:
221841

Y: 4144350

Vista del cauce desde el 
Camino al Cementerio, 
atravesando una finca 
de olivar.

Pie de foto

Vista foto:
Hacia aguas arriba

Margen foto:
Cauce

X:

Cauce: 
Cauce de la Cuenca 1

Fotografia:
Villanueva02.JPG

Id: 8

UTM HUSO 30:
221849

Y: 4144351

Obra de paso en el 
Camino al Cementerio. 
Dimensiones: 0,7m x 
0,4m.

Pie de foto

Vista foto:
Hacia aguas abajo

Margen foto:
Cauce

X:
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Estudio de Inundabilidad en relación con la Ordenación Urbanística 
propuesta en el PG de Villanueva del Ariscal

Cauce: 
Cauce de la Cuenca 1

Fotografia:
Villanueva03.JPG

Id: 9

UTM HUSO 30:
221863

Y: 4144351

El cauce no esta muy 
definido aguas abajo de 
la obra de paso del 
Camino al Cementerio, 
hacia el campo de fútbol.

Pie de foto

Vista foto:
Hacia aguas abajo

Margen foto:
Cauce

X:

Cauce: 
Cauce de la Cuenca 1

Fotografia:
Villanueva04.JPG

Id: 10

UTM HUSO 30:
221853

Y: 4144352

Obra de paso en el 
Camino al Cementerio. 
Dimensiones: 0,7m x 
0,4m.

Pie de foto

Vista foto:
Hacia aguas arriba

Margen foto:
Cauce

X:

Cauce: 
Cauce de la Cuenca 1

Fotografia:
Villanueva11.JPG

Id: 11

UTM HUSO 30:
222201

Y: 4144269

Obra de paso en el 
camino de 
Almorgen.Tubo Ø400.

Pie de foto

Vista foto:
Hacia aguas abajo

Margen foto:
Cauce

X:

Cauce: 
Cauce de la Cuenca 1

Fotografia:
Villanueva12.JPG

Id: 12

UTM HUSO 30:
222186

Y: 4144275

Vista del cauce al 
sureste del campo de 
fútbol.

Pie de foto

Vista foto:
Hacia aguas arriba

Margen foto:
Cauce

X:
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propuesta en el PG de Villanueva del Ariscal

Cauce: 
Cauce de la Cuenca 1

Fotografia:
Villanueva13.JPG

Id: 13

UTM HUSO 30:
222214

Y: 4144279

Obra de paso en el 
camino de 
Almorgen.Tubo Ø400.

Pie de foto

Vista foto:
Hacia aguas arriba

Margen foto:
Margen Izquierda

X:

Cauce: 
Cauce de la Cuenca 1

Fotografia:
Villanueva14.JPG

Id: 14

UTM HUSO 30:
222214

Y: 4144279

Cauce aguas abajo de la 
obra de paso del camino 
de Almorgen.

Pie de foto

Vista foto:
Hacia aguas abajo

Margen foto:
Cauce

X:

Cauce: 
Cauce de la Cuenca 1

Fotografia:
Villanueva15.JPG

Id: 15

UTM HUSO 30:
222190

Y: 4144376

Al norte del campo de 
fútbol pequeña rodera 
del arroyo.

Pie de foto

Vista foto:
Hacia aguas arriba

Margen foto:
Margen Izquierda

X:

Cauce: 
Cauce de la Cuenca 1

Fotografia:
Villanueva16.JPG

Id: 16

UTM HUSO 30:
222467

Y: 4144340

Cauce en el olivar El 
Corbo, en la zona del 
huerto de los Menores.

Pie de foto

Vista foto:
Hacia aguas arriba

Margen foto:
Cauce

X:
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propuesta en el PG de Villanueva del Ariscal

Cauce: 
Cauce de la Cuenca 1

Fotografia:
Villanueva17.JPG

Id: 17

UTM HUSO 30:
222467

Y: 4144340

Cauce en la zona del 
huerto de los Menores.

Pie de foto

Vista foto:
Hacia aguas abajo

Margen foto:
Cauce

X:

Página 5 de 5



ANEJO Nº 4:
Estimación Económica de las

Acciones Correctoras

ES
TU

D
IO

 D
E 

IN
U
N
D
A
BI

LI
D
A
D
 E

N
 R

EL
A
CI

Ó
N
 C

O
N
 L

A
O
RD

EN
A
CI

Ó
N
 U

RB
A
N
ÍS

TI
CA

PR
O
PU

ES
TA

 E
N
 E

L 
PL

A
N
 G

EN
ER

A
L 

D
E 

VI
LL

A
N
U
EV

A
 D

EL
 A

RI
SC

A
L



ESTUDIO DE INUNDABILIDAD EN RELACIÓN CON LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA

PROPUESTA EN EL PLAN GENERAL DE VILLANUEVA DEL ARISCAL

ANEJO Nº 4: Estimación Económica de las Acciones Correctoras I

ANEJO Nº 4: ESTIMACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACCIONES
CORRECTORAS

1. PRESUPUESTOS PARCIALES..........................................................................................1
1.1. Capítulo 01: Encauzamientos ................................................................................1
1.2. Capítulo 02: Obras Especiales ..............................................................................1

2. RESUMEN DEL PRESUPUESTO.......................................................................................2



ESTUDIO DE INUNDABILIDAD EN RELACIÓN CON LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA

PROPUESTA EN EL PLAN GENERAL DE VILLANUEVA DEL ARISCAL

ANEJO Nº 4: Estimación Económica de las Acciones Correctoras 1

1. PRESUPUESTOS PARCIALES

1.1. CAPÍTULO 01: ENCAUZAMIENTOS

Partida Ud Nº Epígrafe Precio (€) Importe (€)

1.001 m 299 Encauzamiento de sección trapecial de 2m

de ancho en solera, altura variable y taludes

4H:1V, con revestimiento de escollera,

incluso excavación en zanja por medios

mecánicos, carga y transporte a vertedero

450 134.550

1.002 m 400 Encauzamiento de sección trapecial de 3m

de ancho en solera, altura variable y taludes

4H:1V, con revestimiento de escollera,

incluso excavación en zanja por medios

mecánicos, carga y transporte a vertedero

500 200.000

1.2. CAPÍTULO 02: OBRAS ESPECIALES

Partida Ud Nº Epígrafe Precio (€) Importe (€)

1.003 ud 1 Marco unicelular de dimensiones 1.00 x 0.75

m prefabricado de hormigón, incluso

operaciones especiales para su colocación

bajo el vial

1.000 1.000

1.004 ud 1 Marco unicelular de dimensiones 3.00 x 1.50

m prefabricado de hormigón, incluso

operaciones especiales para su colocación

bajo el vial

2.200 2.200

1.005 ud 2 Embocadura de hormigón armado HA-

25/P/20/IIa incluso armaduras de acero B500

S, excavación en zanja por medios

mecánicos, extracción de tierras al borde,

carga y transporte a vertedero

3.000 6.000

1.006 ud 2 Desembocadura de hormigón armado HA- 3.000 6.000
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PROPUESTA EN EL PLAN GENERAL DE VILLANUEVA DEL ARISCAL

ANEJO Nº 4: Estimación Económica de las Acciones Correctoras 2

Partida Ud Nº Epígrafe Precio (€) Importe (€)

25/P/20/IIa incluso armaduras de acero B500

S, excavación en zanja por medios

mecánicos, extracción de tierras al borde,

carga y transporte a vertedero

2. RESUMEN DEL PRESUPUESTO

CAP 01 Encauzamiento 334.550
CAP 02 Obras especiales 15.200

 TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 349.750

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS.

Junio 2005
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