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OBJETO DEL ESTUDIO
El objeto del presente estudio es el de evaluar el riesgo de inundación en el entorno de Alcublas,
concretamente en la zona al sur del término municipal donde se localizan los colectores generales,
la E.D.A.R. actual (ésta ya en T.M. de Andilla) y parcelas alternativa a la ubicación actual.
El cauce principal en esta zona es el Barranco de Tejerías, afluente de la Rambla de Alcublas por su
margen izquierda. Se trata de una cuenca pequeña, de 17,0 km2 de superficie vertiente en el entorno
de la E.D.A.R. actual, con origen en las estribaciones que marcan el límite tanto del T.M. de Alcublas
como de las provincias de Castellón y Valencia, así como las cuencas de los ríos Turia y Palancia.
Geomorfológicamente se trata de una cauce encajado en sus tramos alto y medio, hasta el cruce
con la carretera CV-245 en el acceso sur a Alcublas. Aguas abajo de este cruce el cauce se diluye en
una llanura cuaternaria (glacis), ocupada en la actualidad por cultivos agrícolas de secano, sobre
todo almendros, dispuestos en terrazas según el desnivel general. El cauce vuelve a definirse en el
tramo final, cerca de la parcela de la actual E.D.A.R., e incluso alcanza una profundidad destacada
en la entrega a la Rambla de Alcublas, debido en este caso a la erosión provocada por la diferencia
de sección entre el cauce tributario (Tejería) y el principal.
La desaparición del cauce y el riesgo de flujos desbordados en la llanura aluvial ha sido reflejada en
la actualización (2015) de la cartografía del Plan de Acción Territorial sobre prevención de riesgo de
inundación de la Comunidad valenciana (PATRICOVA), tal y como se indica en las imágenes adjuntas,
tanto en la zonificación de riesgos como en la de peligrosidad de inundación. En dicha cartografía
todo el extremo sureste del T.M. de Alcublas (distancias entre 300 m y 1,0 km del núcleo urbano,
incluyendo la parcela de la E.D.A.R. actual) están calificadas como:
.- Riesgo de inundación (daños/superficie) “Muy bajo”.
.- Peligrosidad de inundación, “Nivel 4 Frecuencia media (100 años) y calado bajo
(<0.80m)” o “Riesgo Geomorfológico”
Dado que esta calificación impone restricciones a la implantación de la nueva E.D.A.R., el presente
estudio tiene como objeto complementar y matizar las conclusiones reflejadas en el PATRICOVA,

DECRETO 201/2015, de 29 de octubre, del Consell, aportando un mayor nivel de detalle en cuanto
a la zona analizada mediante el desarrollo de un modelo hidrológico complementado con un análisis
hidrodinámico bidimensional que reproduzca el flujo predominantemente desbordado de la zona.
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INFORMACIÓN BÁSICA UTILIZADA. MODELO DIGITAL DEL TERRENO
La gestión de la información se realiza mediante herramientas de análisis basadas en Sistemas de
Información Geográfica. El elemento básico es el Modelo Digital de Elevaciones (MDE) más
comúnmente denominado Modelo Digital del Terreno (MDT) al que se le incorpora información
georreferenciada de valor para el diseño, tal como geología, usos del suelo, cubierta vegetal, …
Las fuentes empleadas en el presente estudio son:
.- Cartografía:

Para la definición de la cuenca hidrográfica asociada a la Rambla de Alcublas,
desde el punto de incorporación de la Barranco de las Tejerías, se ha empleado
el MDT25 procedente del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA). «PNOA
cedido por © Instituto Geográfico Nacional». Dichas hojas poseen calidad
suficiente para la correcta definición de los límites de las cuencas. Para el área
concreta sobre la que se ha realizado una simulación hidráulica de detalle se ha
utilizado el MDE 2·2 km basado en tecnología LIDAR (con datos de elevación en
cuadrícula de 1,0 m). Los datos originales proceden asimismo del Instituto
Geográfico Nacional.

.- Cubierta vegetal: Para la estimación de la cubierta vegetal se ha empleado la base de datos de
usos del suelo del proyecto Land Cover, dentro del programa CORINE
(Coordinación de la Información del Medio Ambiente). Dicha información se
distribuye por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y se basa en imágenes de
satélite, fotografías aéreas, mapas de usos y aprovechamientos del Ministerio
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y datos de campo.

El M.D.T. generado consta de un Modelo de Elevación Digital, fundamental para la delimitación de
la cuenca y de sus características geomorfológicas (red hidrográfica, curva hipsométrica, campos de
pendientes, ...) y de una serie de capas con información cualitativa referida a capacidad agrológica
(relacionada con las abstracciones iniciales a la precipitación), usos del suelo, ... El Modelo de
elevación digital se ha generado a partir de la cartografía citada El tamaño de celda es de 25 x 25 m,
adecuado para la precisión de los datos y los objetivos del estudio.
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Carreteras de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio) en la que se
solicitaba información sobre incidencias en una serie de episodios de lluvia significativos y sobre la
fecha de mejora de la obra de drenaje. Dicho servicio ha confirmado que desde la modificación de
la obra de drenaje, a principios de los años noventa, no se ha producido ninguna incidencia.
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Se da la circunstancia de que tras la remodelación se sufrió en toda la Comunidad un episodio de
lluvia muy significativo (gota fría de octubre de 2000) con incidencias muy graves tanto al sur como
al norte del territorio (rotura de puentes en el Maestrazgo, …). En la zona de estudio las lluvias, que
se extendieron desde el 21 al 25 de octubre, alcanzaron valores de hasta 300 l/m2, tal y como se
refleja en el gráfico adjunto:

Obsérvese que en las estaciones AEMET en Alcublas y Sacañet – Canales, las más cercanas a la cuenca
del barranco de Tejerías, la lluvia del día 23 de octubre alcanza valores de 137 l/m2, que equivalen a
un periodo de retorno de 50 años, pero con lluvias en los días previos y siguiente que suman la misma
magnitud, por lo que el episodio puede ser calificado de extraordinario (T≥100 años). En las estaciones
automáticas del SAIH en Andilla y Casinos las precipitaciones fueron del mismo nivel, salvo el día 23,
lo que permite evaluar la distribución temporal de las lluvias.
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Estos resultados no se corresponden con la información recogida referente a lluvias
significativamente altas (estación AEMET en Alcublas) e incidencias en el puente de la CV-245 sobre
el Barranco de Tejerías, cuya capacidad no excede en ningún caso 20 m3/s antes de desbordar, por
lo que se propone realizar un estudio de detalle para delimitar los niveles de riesgo.
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5.1.3- Modelo USDA-SCS de generación lluvia-escorrentía.
El modelo USDA-SCS, también llamado Método de Curvas de Escorrentía, toma en consideración
cuatro variables (uso o cobertura del suelo, prácticas agrícolas, estado hidrológico y grupo
hidrológico del suelo) que dan como resultado una referencia (“Curva de escorrentía”, en la
terminología del modelo, que originalmente remitía a tablas y gráficos que relacionaban precipitación
y caudales para cada número de curva. Este modelo subyace en la modificación de Témez del Método
Racional (la estructura de tablas y grupos hidrológicos de suelo es análoga a la aplicada en la
Instrucción de Drenaje) y en el concepto de Umbral de Escorrentía (P0) aplicado por Témez (1978);
de hecho existe una fórmula que relaciona unívocamente umbral con número de curva.
La aplicación actual del modelo, que permite obtener un hidrograma de cálculo explícito y aplicarlo
a análisis hidráulicos en régimen no estacionario, se realiza mediante programas informáticos, entre
los que destaca por su universalidad HEC-HMS, desarrollado por el Hydrologic Engineering Center
del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos.
Se trata un modelo de simulación hidrológica, desarrollado para estimar los hidrogramas de salida
en una cuenca única o formada por varias subcuencas (caudales máximos y tiempos al pico) a partir
de condiciones extremas de lluvias, aplicando para ello algunos de los métodos de cálculo de
hietogramas de diseño, pérdidas por infiltración, flujo base y conversión en escorrentía directa.
Para el estudio que nos ocupa, los parámetros empleados en el modelo son:
-

Módulo de precipitación
Se ha empleado como modelo de precipitación el hietograma sintético del SCS (tipo II), que
se ha comprobado (Ferrer Polo, CEDEX, 1993) ofrece buenos resultados para cuencas del
tipo mediterráneo, introduciendo como dato la precipitación máxima diaria obtenida en el
punto anterior.

-

Módulo de cuenca (generación)
Para la obtención del hidrograma asociado a la cuenca se ha empleado la teoría del
hidrograma unitario del SCS, empleando como parámetro para la estimación de la
infiltración y consecuentemente de la escorrentía los valores de P0 resultantes de aplicar a
la cuenca mediante análisis SIG distribuido (Ferrer, Rodríguez, Estrela, CEDEX, 1995) los
valores correspondientes a la tabla 2.3 de la Instrucción de Carreteras y transponiendo el
valor a número de curva mediante la expresión unívoca CN = 5000 / (50 – P0) definida por
Témez en 1978. Se ha tenido en cuenta el valor corrector del umbral establecido en el
artículo 2.3 de la Instrucción para la Región 822 (m = 2,40) y se ha realizado un análisis de
sensibilidad del modelo asumiendo m = 1,00 para periodos de retorno de 100 y 500 años
como escenarios más desfavorables.
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-

Módulo de transporte.
Para la simulación del transporte de los caudales de las diferentes subcuencas a través de
los tramos de río, así como los efectos de la laminación de los mismos se ha empleado la
formulación de Muskingum-Cunge, obteniendo los parámetros del modelo desde las
características físicas de los diferentes tramos de río (pendiente, ancho, rugosidad lecho,…)

La cuenca total se ha discretizado en un total de ocho (8) subcuencas, incluyendo la cuenca principal
de la Rambla de Alcublas (SC1) en la que vierte, aguas abajo de la zona de estudio, el Barranco de
las Tejería. Para cada subcuenca se han generado los hidrogramas de escorrentía a partir de los
datos de precipitación neta.
El esquema siguiente muestra la discretización de la cuenca introducida en el modelo HEC- HMS,
representando la zona de estudio. Se reflejan también las conexiones entre subcuencas, necesarias
para el modelo de transporte / propagación de escorrentía.

Fig. 6.- Esquema de la cuenca hidrográfica en modelo HEC-HMS. Fuente: Elaboración propia.
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ESTUDIO HIDRÁULICO
6.1- DESCRIPCIÓN DEL MODELO
La simulación del comportamiento hidráulico en el entorno de Alcublas se ha llevado a cabo mediante
el modelo HEC-RAS 5.0.3, desarrollado por el Hydrologic Engineering Center del Cuerpo de
Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos.), modelo ampliamente distribuido y probado a nivel
internacional, capaz de simular el comportamiento de un cauce en régimen estacionario y no
estacionario, para condiciones de flujo subcríticas, supercríticas o mixtas, calculando las curvas de
remanso entre dos secciones a partir de la ecuación de la energía (la pendiente motriz se evalúa
mediante la fórmula de Manning), el cual permite el análisis simultaneo de funcionamiento
combinado unidimensional y bidimensional.
Se ha simulado una longitud total de 780 m del tramo final del Barranco de Tejerías, desde la sección
donde desaparece el cauce en zona agrícola (límite aguas abajo) hasta 700 m aguas arriba de la
obra de paso bajo la carretera CV-245, a fin de que los resultados en la zona de estudio no se vieran
afectada por las condiciones de contorno. Dichas condiciones de contorno son:
-

Aguas abajo. Calado normal y conexión directa con el modelo bidimensional.

-

Aguas arriba. Hidrograma de entrada. Sección inicial lo suficientemente alejada de la zona
de estudio para que el régimen de flujo se estabilice.

La rugosidad del lecho del cauce se caracteriza en el modelo mediante del número de Manning.
Realizadas diferentes visitas e inspecciones in situ, y dada la morfología del cauce (bancales con uso
agrícola) se considera el valor n = 0,06.
La figura siguiente muestra el esquema del Barranco de Tejerías introducido en el modelo HEC-RAS.
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Fig. 8.- Modelo unidimensional del Barranco de Tejerías. Fuente: Elaboración propia.

Se ha modelizado la obra de paso bajo la CV-245 al suponer obstáculo al flujo del agua y una sección
crítica desde el punto de vista del desbordamiento, así como por su utilidad para calibrar la
adecuación de los distintos modelos a la realidad observada. La siguiente imagen muestra el
esquema del puente introducido en el modelo.

Fig. 9.- Modelización de obra de paso transversal bajo la CV-245. Fuente: Elaboración propia.

Obsérvese que el puente tiene una sección de paso muy reducida, compuesta por seis (6) tubos de
un metro de diámetro en batería (sección total menor de 5,0 m2). Sin tener en cuenta los aportes
sólidos, esta estructura se verá desbordada para caudales de 15 – 20 m3/s, como se observa en la
curva de gasto de la sección, que relaciona caudales con cotas de lámina de agua. Estos niveles de
caudal corresponderían a periodos de retorno del orden de 10 años (Instrucción 5.2-IC) a 25 años
(método USDA - SCS).
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Fig. 10.- Curva de gasto en la sección aguas arriba del puente. El quiebro a la cota +745 m refleja el caudal
para el que se inicia el desbordamiento. Fuente: Elaboración propia.

En cuando a la generación del modelo hidrodinámico bidimensional, se ha empleado un Modelo
Digital del Terreno (MDT) basado en la cartografía «LiDAR-PNOA cedido por © Instituto Geográfico
Nacional», en este caso el LIDAR 2x2 obtenido a partir de ortofotos del Plan Nacional de
Ortofotografía Aérea (PNOA) con tamaño de pixel de 25 o 50 cm.
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Fig. 11.- Modelo hidráulico combinado 1D-2D del entorno de Acublas. Fuente: Elaboración propia.

Para la definición de la rugosidad del lecho empleada en el modelo (coeficiente de Manning), se ha
empleado la desratización espacial de la cartografía SIOSE cedido por © Instituto Geográfico
Nacional, así como las recomendaciones del propio HEC-RAS para coberturas similares.
Las entradas al modelo hidráulico se han efectuado de manera puntual mediante los hidrogramas
obtenidos en el modelo lluvia-escorrentía, si bien para el caso de la subcuenca SC4, la situada al
sureste del núcleo urbano de Alcublas, dado el marcado carácter disperso de la subcuenca, sin cauce
predominante, los aportes de precipitación se han introducido de manera distribuida sobre el modelo,
introduciendo como dato de lluvia neta la obtenida en el modelo Lluvia-Escorrentía.
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6.2- RESULTADOS SIMULACIÓN DEL MODELO HIDRÁULICO
Se ha llevado a cabo la simulación para una precipitación de 100 años de periodo de retorno, siendo
esta la empleada por PATRICOVA para definir su Nivel 4 de peligrosidad, con las correspondientes
limitaciones de usos para las zonas afectadas. El periodo de retorno de 100 años es el que marca el
límite de las zonas de peligrosidad baja en las diferentes cartografías de riesgos de inundación, si
bien se ha llevado a cabo igualmente la comprobación más desfavorable consistente en el periodo
de retorno de 500 años y umbrales de escorrentía P0 sin corregir.
Se observa que para dicho periodo de retorno la obra de paso bajo la CV-245 es insuficiente,
produciéndose el rebasamiento de la plataforma, derivándose parte del caudal desbordado a través
de la misma en sentido sur, siguiendo la pendiente del vial.

Fig. 12.- Perfil Longitudinal de la Bco. de Tejerías en su tramo final. T=100 años. Fuente: Elaboración propia.
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CONCLUSIÓN
La E.D.A.R. de Alcublas actual está ubicada aproximadamente 1,1 km al sureste del núcleo urbano,
en el extremo de una llanura aluvial generada por la desaparición del cauce del Barranco de las
Tejerías (17,0 km2 de superficie vertiente) en su tramo final, antes de su confluencia con la Rambla
de Alcublas. La mayor parte de esta llanura aluvial está calificada en la cartografía de PATRICOVA
con Nivel 4 de peligrosidad por inundación, incluyendo tanto la parcela de la E.D.A.R. actual como
otras posibles ubicaciones en el entorno de los colectores generales.
Cualquier otra ubicación viable fuera de la zona calificada como de riesgo en PATRICOVA exige la
ejecución de estaciones de bombeo para elevar las aguas residuales hasta la nueva E.D.A.R., lo que
afecta tanto al coste de las alternativas como a su valoración medioambiental y, también, a la
garantía de servicio, puesto que los bombeos desde los colectores actuales se deberían ubicar en
zona calificada como de riesgo por inundación.
Ante dicha situación se ha realizado un modelo hidrológico e hidráulico de detalle, incluyendo la
simulación de flujo bidireccional en régimen no estacionario en todo el ámbito de la llanura aluvial,
con el objetivo de validar la idoneidad de cada uno de los emplazamientos considerados en el Estudio
de Soluciones del proyecto.
Las conclusiones de la modelación han sido las siguientes:
.- En todos los escenarios considerados el flujo del Barranco de las Tejerías se desdobla, aguas
abajo de la obra de paso de la CV-245 y la desaparición del cauce, en dos direcciones de flujo
que dejan libre la zona central, ligeramente más elevada. El flujo principal se desarrolla hacia el
sur en paralelo a la carretera hasta el límite de la zona aluvial, desviándose posteriormente al
oeste, mientras un segundo ramal se deriva hacia el oeste. Estos dos flujos confluyen unos
doscientos metros aguas arriba de la actual E.D.A.R.
.- La forma general de la mancha de inundación es similar a los límites establecidos en la cartografía
de PATRICOVA, salvo por la emergencia de zonas relativamente elevadas en el centro.
.- En el tramo final el cauce aparece de nuevo, probablemente debido a la regresión del cauce desde
la confluencia con la Rambla de Alcublas, de sección mucho más profunda. Esta regresión alcanza
hasta aguas arriba de la E.D.A.R. actual y las parcela adyacentes, que se sitúan en un nivel
superior al del cauce (entre 1,5 y 2,5 m por encima).
.- La simulación hidráulica refleja que incluso en el escenario más desfavorable la parcela de la E.D.A.R.
actual, en el límite de la zona aluvial, no se ve afectada pro riesgo de inundación. Este escenario se
desarrolla con caudales punta diez veces superiores al estimado para el episodio de gota fría de octubre
de 2000, cuya ocurrencia se estima equivalente a un periodo de retorno T= 100 años o superior.
.- Se observa también que la mayor parte de los terrenos cercanos a los colectores generales y en
T.M. de Alcublas se ven afectados en menor o mayor mediada por los flujos desbordados.

En los apartados siguientes se detallan los cálculos realizados y se adjuntan planos representativos.
Dado el objetivo del estudio (no es una herramienta de planeamiento) se adjuntan planos de utilidad
a efectos urbanísticos pero no se proponen explícitamente variaciones en la cartografía oficial.
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ANEXOS DEL ESTUDIO DE INUNDABILIDAD
CÁLCULOS HIDROLÓGICOS
1.1- ESTUDIO GEOMORFOLÓGICO
Los límites de cada cuenca y sus parámetros principales (superficie, longitud y pendiente del
recorrido principal, tiempo de concentración) se obtienen a partir del M.D.T. mediante la herramienta
Hec-GeoHMS, módulo hidrológico para el ArcMap desarrollado por desarrollado por el Hydrologic

Engineering Center del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, que permite obtener
la red hidrográfica completa de las cuencas, así como:
-

Mapa de pendientes de cada cuenca, clasificación de las mismas, …

-

Direcciones de flujo.

-

Longitud máxima de drenaje.

-

Mapa de celdas drenantes acumulativas.

La delimitación de la red hidrográfica y la definición de la cuenca vertiente en un punto determinado
de la misma se realiza a partir del Modelo de Elevación Digital (en este caso con celdas de 25X25 m)
mediante HEC-GeoHMS, en un proceso secuencial que comprende los siguientes pasos:
•

Relleno de depresiones: a partir del modelo original se genera un modelo de elevación
corregido (denominado “hidrológicamente correcto”) donde se eliminan puntos bajos que,
en muchos casos, pueden ser considerados errores en la generación del modelo digital.

•

Definición de direcciones de flujo en cada celda, comparando la cota de la celda con las ocho
adyacentes y calculando la pendiente máxima (algoritmo D8 de Moore).

•

Mapa de celdas drenantes acumuladas, añadiendo un nuevo campo al M.D.T. que indica el
número total de celdas que drenan a cada una de las que forman el modelo, siguiendo hacia
aguas arriba el camino definido por las direcciones de máxima pendiente.

•

Definición de la red hidrográfica, formada por todas aquellas celdas cuyo número de celdas
drenantes acumuladas supera un determinado umbral. En este caso se adopta 0,75 km2,
que proporciona una muy buena definición de la red. Se adjunta al final del presente Anejo
el mapa de distribución de celdas drenantes a escala 1:100.000

Una vez definida la red hidrográfica los siguientes pasos corresponden a procesos de cálculo y
vectorización de los resultados para obtener por topología las superficies de cada subcuenca y los
valores agregados en cada nodo de la red:
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E P  P0

F
S
donde:
E= escorrentía acumulada;
F= infiltración acumulada a partir del encharcamiento;
S= máxima infiltración acumulada potencial que puede producirse,
P= precipitación bruta acumulada y;
P0= umbral de escorrentía.
El umbral de escorrentía agrupa las abstracciones a la precipitación (como la intercepción y el
almacenamiento en depresiones) y la infiltración producidas hasta el encharcamiento de la superficie
y es un parámetro del modelo del SCS.
Por continuidad se ha de cumplir que tanto las abstracciones hasta el encharcamiento como la
infiltración y la escorrentía provengan de la precipitación, mientras que experimentalmente se ha
demostrado que el umbral de escorrentía se aproxima al 20% de la máxima capacidad de infiltración.
Es decir:
P=E+F+P0
P0 ≈ 0.2 S
Lo cual, sustituyendo en la fórmula anterior resulta:

E

P  P0 2
P  4P0

El valor del umbral se discretiza en unas tablas (Tabla 2.1 de la Instrucción 5.2-IC) cuyos campos
de entrada son:
.- Uso de la tierra.
.- Pendiente del terreno.
.- Características hidrológicas (densidad de la cubierta vegetal, hábitos de cultivo).
.- Grupo de suelo, atendiendo a la capacidad de infiltración.

El parámetro relativo a las condiciones iniciales de humedad, que en el método del S.C.S. se discretiza
en tres grupos (terreno seco, medio y húmedo) se ha regionalizado en el método de Témez como
un factor corrector que refleja la humedad inicial habitual en el suelo al comienzo de los aguaceros
más significativos (los que producen mayor escorrentía)
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Como se deduce de esta exposición inicial, el margen de arbitrariedad y error inherente a este
método es elevado, por lo que es sumamente útil el empleo de S.I.G. para poder, al menos, tratar
de forma objetiva toda la información necesaria y obtener de forma distribuida los valores del umbral
en cada celda del modelo mediante la combinación de valores de distintos campos. Las capas de
información utilizadas han sido:
.- Mapa de pendientes del terreno.
.- Cartografía Temática de usos del suelo.

.- Cobertura CORINE Usos del Suelo.
.- Cobertura Capacidad de Uso del Suelo.

1.3.1- Mapa de pendientes reclasificadas
A partir del campo distribuido de pendientes en la cuenca hidrográfica afectadas, se han reclasificado
los valores en cada celda en dos categorías:
.- Pendiente < 3 %
.- Pendiente > 3 %
El objeto de reclasificar las pendientes es estimar el valor de P0 en las categorías de uso del suelo
de la Tabla 2.1 Instrucción 5.3-IC (cultivos) donde se distingue entre pendientes.

1.3.2- Estimación inicial del umbral de escorrentía
Para la estimación del umbral de escorrentía se ha seguido una metodología basada en la información
sobre usos del suelo de la base de datos “Land Cover” dentro del proyecto CORINE y el mapa de
pendientes del modelo digital del terreno, así como el grupo hidrológico del suelo, siendo para la
zona de Alcublas un suelo de Tipo C.
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La tabla siguiente muestra los usos suelo según la clasificación del CORINE de la zona de estudio,
junto con su correspondencia en la estimación del umbral de escorrentía (P0), tal y como se indica
en la Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 - IC drenaje
superficial de la Instrucción de Carreteras.
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1.3.3- Factor corrector del umbral de escorrentía
Como ya se ha citado el parámetro relativo a las condiciones iniciales de humedad se ha regionalizado
en el método de Témez como un factor corrector que refleja la humedad inicial habitual en el suelo
al comienzo de los aguaceros más significativos (los que producen mayor escorrentía), reflejada en
el mapa siguiente perteneciente la norma 5.2 - IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras.
Para la zona de estudio (región 822) este factor corrector se estima en 2.40.
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1.4- HIETOGRAMA NETO.
Para la obtención del hietograma neto, debe sustraerse de la precipitación total aquella que no
genera escorrentía, bien porque queda retenida en superficie o debido a la infiltración
(abstracciones).
La metodología empleada para determinar dichas abstracciones ha sido la del SCS (Soil Conservation
Service) de los EE.UU., descrita con mayor detalle en puntos anteriores en base a la ecuación:

E

P  P0 2
P  4P0

Donde
E es la escorrentía acumulada (mm)
P es la precipitación bruta acumulada (mm)
P0 es el umbral de escorrentía (mm)

ESTIMACIÓN DE LOS CAUDALES DE CÁLCULO.
A partir de los valores deducidos de todos los parámetros que intervienen en el modelo de
transformación lluvia - escorrentía que se propone, modelo HEC-HMS del “Hydrologic Engineering
Center” del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, se han estimado los
hidrogramas de cálculo para el periodo de retorno de 100 años en para las diferentes cuencas.
La cuenca total se ha discretizado en un total de siete (7) subcuencas, en las cuales se generan los
hidrogramas de escorrentía a partir de los datos de precipitación neto, y tres (3) tramos a través de
los cuales los caudales generados en las diferentes subcuencas se trasladan aguas abajo hasta el
punto indicado como salida (outlet), en este caso, aguas abajo del paso superior de la autovía sobre
el cauce.
Del total de 7 subcuencas, se han empleado los hidrogramas obtenidos en 4 de ellas (SC1, SC2, SC3,
SC6) para alimentar el modelo hidráulico, siendo el aporte del resto por escorrentía directa de la
lluvia neta introducida como condicione de contorno en el propio modelo. Dicha lluvia neta, dado su
representatividad en el conjunto de los caudales, ha sido la resultante de la subcuenca SC4.
El esquema siguiente muestra la desratización de la cuenca introducida en el modelo HEC- HMS,
descrita anteriormente.
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Fig. 19.- Esquema de la cuenca hidrográfica en modelo HEC-HMS. Fuente: Elaboración propia.

2.1- RESULTADOS OBTENIDOS
A continuación se muestran los hidrogramas de escorrentía obtenidos en las diferentes subcuencas,
así como el hietogramas de lluvia neta (SC4) a emplear en la modelización de la lluvia distribuida.
Dichos valores son los correspondientes a un periodo de retorno de 100 años y empleando para el
modelo lluvia escorrentía el umbral de escorrentía sin aplicar el coeficiente corrector (más
desfavorable)
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CÁLCULOS HIDRÁULICOS
3.1- INTRODUCCIÓN
El objeto del presente anejo es el justificar mediante los correspondientes cálculos hidráulicos la
correcta ubicación de la E.D.A.R. de Alcublas, junto a la confluencia de la Rambla de Alcublas y el
Barranco de las Tejerías, en una zona con riesgo inferior a Nivel 4 (Calado < 0,8 m y más de 100
años de periodo de retorno).
Para la estimación del régimen hidráulico se ha utilizado el modelo HEC-RAS 5.0, del U.S.A.C.E.
(Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU.), modelo ampliamente distribuido y probado a nivel
internacional, capaz de simular el comportamiento de un cauce en régimen estacionario y no
estacionario, para condiciones de flujo subcríticas, supercríticas o mixtas, calculando las curvas de
remanso entre dos secciones a partir de la ecuación de la energía (la pendiente motriz se evalúa
mediante la fórmula de Manning). La nueva versión del software ha sido implementada, permitiendo
la simulación del comportamiento para flujos desbordados con un carácter fundamentalmente
bidimensional.
La geometría del modelo se ha llevado a cabo a partir del LiDAR-PNOA cedido por © Instituto
Geográfico Nacional», en este caso el LIDAR 2x2 obtenido a partir de ortofotos del Plan Nacional de
Ortofotografía Aérea (PNOA) con tamaño de pixel de 25 o 50 cm, así como los datos de las
infraestructuras en el cauce (drenajes transversales en la CV-245). Es estudio se realiza sobre el
estado actual del terreno para identificar las zonas con riesgo de inundación.
Se han realizado simulación para el caudal de cálculo correspondiente al periodo de retorno de
100 años, siendo este el empleado por el PATRICOVA para definir el riesgo Nivel 4, así la
correspondiente comprobación para la situación más desfavorable de 500 años de periodo de
retorno si bien la obtención de esta última no aporta tanta garantías al contar con una serie de
registros históricos insuficientes con los cual calibrar la función de distribución para dichos periodos
de retorno.

RESULTADOS SIMULACIÓN
4.1- SALIDA DE RESULTADOS DEL MODELO UNIDIMENSIONAL
Se incluyen a continuación la los resultados de la simulación unidimensional de la rambla de Tejerías,
donde se incluyen las secciones transversales así como el perfil longitudinal de la misma para los
periodos de retorno de 100 y 500 años.
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4.2- SALIDA DE RESULTADOS DEL MODELO BIDIMENSIONAL
Se incluyen a continuación los planos correspondientes al estudio de inundabilidad.
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