AYUNTAMIENTO DE LA RODA

ANEXO 4:
ESTUDIO HIDROLÓGICO Y DE RIESGO DE AVENIDAS
1

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 3
1.1.- OBJETO ................................................................................................................. 3
1.2.- NORMATIVA APLICABLE .................................................................................... 3
1.3.- RED DE PLUVIALES Y SANEAMIENTO .............................................................. 4

2

ESTUDIO GEOMORFOLÓGICO ................................................................................ 4
2.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL ..................................... 4
2.1.1.- SITUACIÓN ...................................................................................................... 4
2.1.2.- MEDIO FÍSICO ................................................................................................. 5
2.1.3.- INFRAESTRUCTURAS .................................................................................. 12
2.2.- CAUCES Y PUNTOS DE ESTUDIO .................................................................... 14
2.2.1.- LA RODA ........................................................................................................ 14
2.2.2.- SANTA MARTA .............................................................................................. 17

3

ESTUDIO HIDROLÓGICO ........................................................................................ 19
3.1.- MÉTODO RACIONAL MODIFICADO .................................................................. 19
3.1.1.- METODOLOGÍA UTILIZADA ......................................................................... 19
3.1.2.- PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 HORAS ................................................... 21
3.1.3.- CUENCAS ...................................................................................................... 22
3.1.4.- PERIODO DE RETORNO .............................................................................. 24
3.1.5.- COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA .............................................................. 25
3.1.6.- TIEMPO DE CONCENTRACIÓN ................................................................... 28
3.1.7.- INTENSIDAD MEDIA HORARIA DE PRECIPITACIÓN................................. 28
3.1.8.- COEFICIENTE CORRECTOR – NO UNIFORMIDAD DE LA LLUVIA .......... 29
3.1.9.- CAUDALES DE ESCORRENTÍA ................................................................... 29
3.2.- MAPA DE CAUDALES MÁXIMOS ...................................................................... 32
3.3.- MODELO DEL PROCESO HIDROLÓGICO MEDIANTE HEC-HMS .................. 37
3.4.- CÁLCULO DE LA COTA DE LA LÁMINA DE AGUA......................................... 38

4

ESTUDIO HIDRÁULICO ........................................................................................... 45
4.1.- METODOLOGÍA ................................................................................................... 45
4.1.1.- HIPÓTESIS CONSIDERADAS ...................................................................... 45
4.1.2.- CÁLCULOS HIDRÁULICOS .......................................................................... 45
4.1.3.- PARÁMETROS DE DISEÑO ......................................................................... 48
4.1.4.- CONDICIONES DE CONTORNO .................................................................. 48
4.2.- SANTA MARTA.................................................................................................... 48
4.2.1.- MODELO FORMULADO ................................................................................ 48
4.2.2.- RESULTADOS ............................................................................................... 50
4.2.3.- ANÁLISIS ....................................................................................................... 53

5

CONCLUSIONES ...................................................................................................... 53

6

PLANOS .................................................................................................................... 56
1.

CUENCAS ................................................................................................... 56

Anexo 4. Estudio Hidrológico.- i

DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

2.
ZONA INUNDABLE .................................................................................... 56

Anexo 4. Estudio Hidrológico.- ii

DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

AYUNTAMIENTO DE LA RODA
P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

1 INTRODUCCIÓN
1.1.- OBJETO
Se realiza el presente Estudio Hidrológico para evaluar el riesgo de inundación
del municipio de La Roda, provincia de Albacete.
La determinación del riesgo es fundamental para establecer los usos permisibles
en dichas zonas, así como las medidas protectoras a desarrollar para evitar daños
personales y materiales y garantizar la capacidad hidráulica de los cauces.

1.2.- NORMATIVA APLICABLE
El Plan de Ordenación Municipal (POM) de La Roda prevé la clasificación de
suelo como urbano, urbanizable y rústico, según la legislación urbanística vigente.
La normativa aplicable en materia de aguas es la siguiente:
 Real Decreto Legislativo 1/01, de 20 de julio, por el que se aprueba el

Texto Refundido de la Ley de Aguas.
 Real Decreto 849/86, de 11 de abril, por el que se aprueba el

Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla la Ley 29/85,
de 2 de agosto, de Aguas.
La normativa aplicable en materia de urbanismo es la siguiente:
-

Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística.

 Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento

de Suelo Rústico de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística.
 Decreto 248/2004, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el

Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
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1.3.- RED DE PLUVIALES Y SANEAMIENTO
El POM establece la obligatoriedad de implantar redes separativas de pluviales
y saneamiento en los nuevos desarrollos urbanos (suelo urbanizable, SUB) y el objetivo
de ir implantando progresivamente una nueva red separativa de pluviales en el suelo
urbano (SU). Estas redes de pluviales garantizarán un adecuado drenaje en el conjunto
del núcleo urbano. El diseño y cálculos justificativos de estas redes no es objeto de este
Estudio Hidrológico, sino del correspondiente Proyecto de Urbanización de cada ámbito
de planeamiento urbanístico.

2 ESTUDIO GEOMORFOLÓGICO
2.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL
2.1.1.- Situación
El municipio de La Roda se encuentra situado al norte de la provincia de
Albacete, dentro de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en el límite con la
provincia de Cuenca. Está dentro de la mancomunidad Mancha Júcar-Centro junto a
Villarrobledo, Minaya, Barrax, Fuensanta, La Gineta, Montalvos, Tarazona de la Mancha
y Villalgordo del Júcar.
Está encuadrado en las hojas 741, 742, 764 y 765 del Mapa Topográfico
Nacional de España a escala 1/50.000.
La Roda está situada a 37 km de la capital de provincia, a 220 km de Madrid y a
125 km de Cuenca.
Según datos del INE, en el año 2018, el municipio contaba con 15515 habitantes
de los cuales, catorce pertenecen a la pedanía de Santa Marta.
Santa Marta es un núcleo poblacional situado al suroeste del término municipal,
a 17,1 km de distancia del núcleo de La Roda.
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Figura 1. Mapa de situación de La Roda (Albacete)

Figura 2. Situación de Santa Marta

2.1.2.- Medio físico
2.1.2.1.- Climatología

En el climograma que se presenta a continuación, se observa un clima
mediterráneo templado con influencia continental, con precipitaciones escasas durante
los meses de verano, inviernos fríos y veranos calurosos.
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Figura 3. Climograma: precipitaciones (mm) y temperaturas medias (°C)

La temperatura media anual de la zona es de 14°C y la precipitación media es
de 405 mm en un año.
El mes más cálido es julio con un promedio de 24°C y, por el contrario, enero, el
más frío con un promedio de 5,6°C.
2.1.2.2.- Hidrología

El término municipal de La Roda se encuentra dentro de la Confederación
Hidrográfica del Júcar. Es importante destacar la presencia del Trasvase Tajo-Segura
perteneciente a esta última Confederación Hidrográfica.
La red fluvial del río Júcar y su tributario el Valdemembra, transcurre al este de
La Roda. El casco urbano se encuentra situado a 10 km del valle del Júcar en la llanura
manchega.
Por la margen derecha los cursos de agua son inexistentes debido a la escasa
pendiente y la permeabilidad de la zona.
El entorno presenta endorreísmos que generan ausencia de una red de drenaje
sin un nivel de base local al que drene la totalidad del territorio.
Las depresiones recogen el agua de escorrentía y la infiltran al acuífero. Así
pues, las únicas aguas superficiales existentes son las escorrentías generadas durante

Anexo 4. Estudio Hidrológico.- 6

DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

las lluvias que, al carecer de una red de evacuación natural provocan problemas por su
acumulación en las zonas más bajas del municipio.
Las aguas pluviales de La Roda se acumulan al sur del núcleo donde se localiza
el Parque de La Cañada.
En la hoja 764 del Mapa Topográfico Nacional 1:50.000 se identifica un cauce
de escasa importancia sin cauce definido, la cañada de Santa Marta.
2.1.2.3.- Hidrogeología

La Roda se asienta sobre el subsistema Albacete del sistema acuífero nº 18
(Mancha Oriental), el más extenso de la cuenca del Júcar.
El acuífero nº 18, Mancha Oriental se extiende por las cuencas del Júcar y del
Segura, con una superficie de 8.500 km2 en las provincias de Albacete (74%), Cuenca
(18%), Valencia (7,5%) y Murcia (0,5%). Sus recursos se estiman en unos 435 hm3/año.
El subsistema de Albacete descarga en parte al río Júcar, a lo largo de este tramo y sin
recibir afluentes de importancia.
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08.29. MANCHA ORIENTAL

08.30. JARDÍNLEZUZA

Figura 4. Término municipal La Roda, unidades hidrogeológicas y permeabilidades.

La litología del acuífero está constituida por materiales calizos con
intercalaciones locales de margas, formando un sistema en general muy permeable. El
conjunto consta de formaciones calizas y dolomíticas del Jurásico y Cretácico,
separadas entre sí por otras semipermeables de carácter margoso y/o detrítico de origen
continental. Sobre ellas, y sobre el Paleozoico – Precámbrico aparecen arcillas, margas
y yesos del Mioceno inferior y medio que son semi o impermeables. La serie culmina en
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unas calizas del Mioceno Superior-Plioceno, cubiertas parcialmente en las zonas de
borde por un conjunto Plio-cuaternario de carácter detrítico.
Las calizas miocenas funcionan como un acuífero libre en conexión hídrica con
los ríos, mientras que las del Jurásico y Cretácico lo hacen como uno semiconfinado
multicapa, cuyas aguas pasan al primero a través de fracturas o de los semipermeables
que los separan.
La alimentación del conjunto procede fundamentalmente de la infiltración del
agua de lluvia caída sobre las calizas del Mioceno Superior-Plioceno y los afloramientos
del Mesozoico (72%). Le siguen en importancia las entradas de agua subterránea
procedentes de los sistemas acuíferos 18 (parte norte), 19 y 20, en contacto con el límite
septentrional, y el 24 en el límite meridional (18%). Una recarga adicional procede de
los ríos que alcanzan el conjunto y se infiltran total o parcialmente en los tramos
permeables (10%).
La descarga se produce por drenaje directo a los ríos, fundamentalmente al
Júcar y al Guadiana, por manantiales y, actualmente, por extracciones mediante
bombeo en pozos y sondeos.
El Instituto Geológico y Minero (IGME) en el Mapa Geotécnico General a escala
1:200.000 incluye las características y condiciones constructivas a partir de la
composición litológica de los materiales, sus propiedades hidrogeológicas y naturaleza
geomorfológica.
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Figura 5. Mapa geológico de España 1:50.000. Fuente: IGME

Figura 6. Extracto del Mapa Geotécnico 1:200.000. Fuente: IGME
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En el mapa de características hidrogeológicas se recoge que el conjunto III-4 es
de permeabilidad baja, de un 5 a un 10 por ciento, y está toda el área cubierta de arcillas
de decalcificación de la caliza que alcanzan poco espesor. La porosidad de la roca caliza
en el norte de Albacete alcanza valores del 10 por ciento, lo que unido a que la roca
está bastante fracturada permite la existencia de un potente acuífero que suele
localizarse entre los 20 y 50 m de profundidad. El drenaje superficial de la zona es
aceptable.
Las condiciones constructivas son favorables con problemas puntuales de tipo
hidrológico y litológico. En ocasiones, encontramos terrenos secundarios constituidos
por calizas dolomíticas, carniolas y calizas de páramo, donde el principal problema es
el suelo arcilloso de decalcificación que se desarrolla sobre la misma y que confiere al
terreno propiedades plásticas e impermeables.
2.1.2.4.- Usos, aprovechamientos y vegetación existente

La distribución general de tierras del término municipal, según datos del Mapa
de Agricultura, Pesca y Alimentación, es la siguiente:
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Figura 7. Mapa de Cultivos y Aprovechamientos 2000-2010 (La Roda)

Aproximadamente un 90% de la superficie del territorio está destinada a cultivo.

2.1.3.- Infraestructuras
2.1.3.1.- Transportes

En el término municipal de la Roda se pueden encontrar carreteras de la red de
Carreteras del Estado: autopista AP-36: Ocaña-La Roda, autovía A-31: Autovía de
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Alicante, unión de Madrid-Albacete-Alicante y carretera nacional N-301: MadridCartagena.
En cuanto a la red autonómica, encontramos la carretera CM-316: MahoraMunera, pasando por el núcleo de Santa Marta, la CM-3135: La Roda- Barrax- Balazote,
la CM-3114: La Roda- Motilla del Palancar (Cuenca) y la CM-3121: Villarrobledo- Barrax,
pasando por el núcleo de Santa Marta.
Las carreteras AB-100: Fuensanta- Montalvos, AB-101: La Roda- Sisante y CUV8301/AB-102: La Roda- Casas de Haro pertenecen a la red provincial de carreteras de
Albacete.

Figura 8. Mapa de carreteras autonómico

La línea de ferrocarril convencional Madrid-Alicante atraviesa el término de
sureste a noroeste.
2.1.3.2.- Obras hidráulicas

El canal del Trasvase Tajo-Segura atraviesa el término municipal de La Roda en
dirección norte-sur a unos 4 km al este del núcleo urbano.
Esta infraestructura se compone de un canal abierto de hormigón de 20 metros
de anchura, protegido a ambos lados por unas plantaciones de pino de 40 a 50 metros
de ancho.
En paralelo y en ambos márgenes discurren sendas vías para vigilancia y control
del canal.
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2.2.- CAUCES Y PUNTOS DE ESTUDIO
2.2.1.- La Roda
Como ya se ha visto anteriormente La Roda se sitúa en terreno llano con poca
pendiente y sin cauces definidos. Las aguas de escorrentía tienden a acumularse en
zonas depresivas cercanas al núcleo urbano.
A pesar de no existir cauces, el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo
de Inundaciones de Castilla-La Mancha, aprobado Orden de 28/04/2010, de la
Consejería de Administraciones Públicas y Justicia (D.O.C.M. de 19 de mayo de 2010),
y atendiendo al resultado de la evaluación del riesgo por inundaciones, al término
municipal de La Roda le corresponde el nivel de A3, que comporta un nivel de riesgo
intermedio, según establece la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante
el Riesgo de Inundaciones, sin embargo el núcleo urbano de La Roda está clasificado
como A1 que comporta un riesgo muy alto al establecerse que se trata de una zona de
alto riesgo frecuente por inundación, siendo necesaria la elaboración de un Plan de
actuación de ámbito local conforme a lo establecido en el punto 3 del anexo VII del
PRICAM.
El punto de estudio está situado al sur del parque de la Cañada (punto con menor
cota de la zona) donde llegan las aguas de escorrentía de todo el casco urbano creando
una zona pantanosa, tal y como muestran las siguientes imágenes.
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La Roda

Figura 9. Punto de estudio (La Roda)

Figura 10. Punto de estudio (vista desde la carretera CM-316 que discurre al sur)

Actualmente en este emplazamiento se ubica un campo de golf.
Es importante destacar la presencia de una balsa de recogida de pluviales.
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Figura 11. Zanja de pluviales en el parque de la Cañada

Figura 12. Situación y perfil transversal de la zanja

Como se observa en la imagen anterior, la zanja cuenta con una profundidad de
8 m, una longitud de 350 m y una anchura de 65 m en superficie - 20 m en el fondo, con
una capacidad total de 119.000 m3.
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Figura 13. Parcela afectada Campo de Golf Club La Roda. Fuente: Catastro virtual

En los alrededores perimetrales, encontramos infraestructuras lineales como son
el ferrocarril Madrid-Alicante al este y la carretera CM-316 al sur. Estas son barreras
artificiales y dan como resultado una depresión donde se acumula el agua.

2.2.2.- Santa Marta
En el núcleo de población de Santa Marta se estudia la cañada de Santa Marta.
La cañada de Santa Marta es el resultado de las confluencias entre diferentes cauces
estacionales con origen en los cerros situados al suroeste del núcleo (cerro de la Era y
cerro Fabio): cañada del Navajo, cañada del Pozarrón, cañada de Munera, cañada de
Tomellosa y vallejo de los Chozos.
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Cañada de
Santa Marta

Figura 14. Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 Cañada de Santa Marta

Figura 15. Zona por la que discurre la cañada de Santa Marta
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La cañada de Santa Marta discurre por terrenos muy llanos con una pendiente
de apenas 0,5% y aprovechados por cultivos, sin un cauce definido hasta alcanzar la
carretera CM-3121.

3 ESTUDIO HIDROLÓGICO
3.1.- MÉTODO RACIONAL MODIFICADO
3.1.1.- Metodología utilizada
En primer lugar, como punto de partida, se calculará el caudal de avenida
mediante el conocido como “método racional modificado”. Se trata de un método
sencillo, pero suficientemente sancionado por la práctica ingenieril en España,
obteniendo resultados razonablemente buenos.
Los métodos hidrometeorológicos simulan el proceso lluvia-escorrentía mediante
modelos determinísticos. Los datos requeridos son fundamentalmente pluviométricos,
al resultar más abundantes y precisos que los datos foronómicos. La simulación
hidrológica se realiza mediante modelos “de suceso”, que sólo considera la parte de
precipitación que provoca escorrentía superficial.
En la determinación de los caudales máximos de avenida en las sub-cuencas
consideradas se ha aplicado el método racional modificado, propuesto por J.R. Témez
y recogido en el volumen «Cálculo hidrometeorológico de caudales máximos en
pequeñas cuencas» editado por la Dirección General de Carreteras del M.O.P.T. Este
método es el adoptado por la Instrucción 5.2-IC. «Drenaje Superficial».
Por tanto, para el desarrollo del método de cálculo que a continuación se ejecuta,
se ha partido de lo propuesto en la Instrucción 5.2-I.C.
El estudio hidráulico se desarrolla en las siguientes etapas:
-

Delimitación de la cuenca.

-

Determinación de las características físicas de la cuenca (área, longitud
y desnivel).

-

Evaluación de las características morfológicas de la cuenca (tipo de
terreno y uso del suelo).

-

Selección del periodo de retorno.
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-

Estimación del umbral de escorrentía y factores de corrección.

-

Determinación de la máxima precipitación diaria.

-

Obtención del coeficiente de escorrentía.

-

Determinación del valor de la intensidad de la lluvia.

-

Caudales de cálculo de cada cuenca.

El método propuesto parte de las siguientes hipótesis:
-

La intensidad de la precipitación se supone constante durante el tiempo
de lluvia.

-

Se generaliza el método a los aguaceros reales incorporando un
coeficiente que refleja la influencia de las distribuciones habituales de la
lluvia.

-

Se limita la aplicación del método a cuencas menores de 3.000 km² La
aplicación del coeficiente de uniformidad K permite aumentar el límite de
75 km² contenido en la Norma.

-

Sólo se consideran las aguas de escorrentía superficial.

-

El tiempo de concentración estará comprendido entre 0,25 y 24 horas. El
límite mínimo de 0,25 h excluye aquellas cuencas minúsculas donde el
tiempo de recorrido del flujo difuso tiene relevancia frente al recorrido por
la red de drenaje. En tales casos el tiempo de concentración sólo puede
estimarse de una forma aproximada por la fórmula propuesta.

Este método obtiene como caudal máximo el valor:

Dónde:
-

𝑄𝑄𝑚𝑚á𝑥𝑥 = 𝐾𝐾

𝐶𝐶 · 𝐼𝐼 · 𝐴𝐴
3,6

𝑄𝑄𝑚𝑚á𝑥𝑥 es el caudal máximo en la sección de cálculo en m³/s.

C: es el coeficiente de escorrentía medio ponderado de la cuenca
(adimensional, con valores entre 0 y 1).

-

I: es la intensidad media máxima horaria de precipitación correspondiente
a un chaparrón de duración igual al tiempo de concentración para el
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periodo de retorno considerado (expresada en mm/h) en la sección de
cálculo.
-

A: es la superficie total de la cuenca vertiente en la sección de cálculo en
km².

-

K: coeficiente que tiene en cuenta la falta de uniformidad en la distribución
temporal del aguacero.

En ocasiones se utiliza en el denominador de la ecuación un 3,0 en lugar de 3,6,
de modo que se aplica implícitamente un coeficiente de mayoración (para quedar del
lado de la seguridad) de 1,2.
En los apartados siguientes se explica el modo de obtención cada uno de los
parámetros de cálculo anteriores.

3.1.2.- Precipitación máxima en 24 horas
Consultando el documento «Máximas Lluvias Diarias en la España Peninsular»
publicado por el Ministerio de Fomento, obtenemos:
-

Del mapa contenido en el Anejo 1 de dicho documento, la estimación
mediante isolíneas de los valores del coeficiente de variación CV y del valor
promedio P de la máxima precipitación diaria anual. Para una mayor
precisión, se ha utilizado el programa informático MaxPluWin que realiza una
interpolación numérica.

-

De la figura 3.3 Relación entre los cuantiles regionales, el periodo de retorno
en años T, la probabilidad (%) de no superar el cuantil de un año, y el
coeficiente de variación CV, del mismo documento, el valor del cuantil
regional o factor de amplificación Kt. Multiplicando este factor Kt por Pm se
obtiene la precipitación máxima diaria (Pd) para el periodo de retorno
considerado.
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Figura 16. Extracto hoja 3.4. Ciudad Real. Pd y Cv

El procedimiento anterior se ha realizado para comparar los resultados obtenidos
con los datos resultantes de consultar el catálogo de CauMax que permite consultar el
ráster de las precipitaciones para cada periodo de retorno. Finalmente, para este estudio
se ha empleado la media ponderada de las precipitaciones de la superficie de estudio.
Una vez obtenida la precipitación máxima diaria (Pd), hay que conseguir definir
la precipitación máxima diaria real sobre la cuenca. De esta manera se tiene en cuenta
la no simultaneidad de las lluvias máximas de un mismo periodo de retorno en toda la
superficie. Para ello se utiliza el coeficiente de reducción areal (KA) propuesto por
Témez.
𝑃𝑃𝑑𝑑∗ = 𝑃𝑃𝑑𝑑 · �1 −
𝑃𝑃𝑑𝑑∗ = 𝑃𝑃𝑑𝑑

log 𝐴𝐴
�
15

Para A > 1 km2

Para A < 1 km2

3.1.3.- Cuencas
La delimitación de la superficie vertiente permite determinar el parámetro A (km2)
de la fórmula general.
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Por otro lado, en apartados sucesivos será necesario obtener otros parámetros
topográficos de la cuenca (pendiente media, longitud del flujo más desfavorable, máxima
diferencia de cota, etc.) y geomorfológicos (tipos de suelo, usos del territorio, etc.).
Los parámetros topográficos se han obtenido con la ayuda de la extensión
ArcHydro Tools para ESRI ArcMap, junto con HEC-GeoHMS de USACE, operando
sobre un modelo digital de elevaciones del terreno (MDT).

Figura 17. Representación gráfica Modelo Digital del Terreno utilizado

Se ha utilizado una cobertura ráster de MDT facilitado por el Instituto Geográfico
Nacional, con paso de malla de 25 m.
Los valores de alturas rondan entre 1080,30 m y 692,20 m.
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Figura 18. Delimitación de cuencas (Izquierda: La Roda, Derecha: Santa Marta)

3.1.4.- Periodo de retorno
Sea un suceso X con probabilidad p de presentarse al menos una vez en un año.
El periodo de retorno, T, del suceso, X, es la esperanza matemática del tiempo
transcurrido entre la presentación de dos sucesos iguales o mayores que X.
T = Σ (t) = 1p + 2p (1-p) + 3p (1-p)2 +...+ np (1-p)2
T = Σ np (1-p)n-1 =1 / p
T es el número medio de años que transcurre entre la presentación de dos
sucesos iguales o mayores a X.
En este caso, estudiaremos las avenidas correspondientes a los periodos de
retorno de 500 años.
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3.1.5.- Coeficiente de escorrentía
3.1.5.1.- Definición

Del agua de lluvia que cae sobre la superficie de un terreno, una parte se
evapora, otra discurre por la superficie (escorrentía) y otra penetra en el terreno
(infiltración).
Se define como coeficiente de escorrentía, C, de una superficie, S, al cociente
del caudal que discurre por dicha superficie, Qe, en relación con el caudal total
precipitado, Qt.
El coeficiente de escorrentía varía a lo largo del tiempo y es función de las
características del terreno (naturaleza, vegetación, permeabilidad, inclinación, humedad
inicial del suelo, etc.) y de la zona (temperatura, intensidad y duración de la precipitación,
humedad relativa, velocidad del viento, horas de soleamiento, dimensiones de la cuenca
vertiente, etc.).
Los factores indicados se influyen mutuamente, siendo complicado el análisis
aislado de cada uno de ellos. No obstante, y teniendo en cuenta que el objetivo
perseguido es la determinación de zonas inundables, se analiza su influencia
únicamente desde este aspecto.
El coeficiente de escorrentía crece con la intensidad y con la duración de la
precipitación. Para un periodo de retorno dado, el aumento de la duración de la
precipitación implica una disminución de la Intensidad Media Máxima, por lo que es
bastante complicado el estudio de la influencia de los factores intensidad y duración de
la precipitación sobre el valor del coeficiente de escorrentía.
A falta de datos más precisos, se considera constante, durante el tiempo de
duración de la precipitación, el coeficiente instantáneo de escorrentía, que se convierte,
de este modo, en coeficiente medio de escorrentía. Éste se obtiene mediante el método
de la Instrucción 5.2 de Carreteras.
Para la determinación del coeficiente de escorrentía se puede considerar el área
total o dividir la misma en diferentes subcuencas con diferentes características, dado
que puede estar formado por terreno de diferente tipo, diferentes densidades de
edificación, etc., se calcula el coeficiente de escorrentía medio realizando una media
ponderada de los diferentes coeficientes de escorrentía de cada una de las subzonas
en las que se puede dividir el área considerada.
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De esta forma se llega a la expresión del coeficiente de escorrentía medio C para
una zona formada por diferentes subáreas Ai con diferentes coeficientes de escorrentía
Ci:
𝐶𝐶 =

∑(𝐶𝐶𝑖𝑖 · 𝐴𝐴𝑖𝑖 )
∑ 𝐴𝐴𝑖𝑖

3.1.5.2.- Cálculo a partir del umbral de escorrentía

El coeficiente de escorrentía define la proporción de la componente superficial
de la precipitación de intensidad I, y depende de la razón entre la precipitación diaria Pd
correspondiente al periodo de retorno y el umbral de escorrentía P0 a partir del cual se
inicia ésta.
C = Escorrentía / Precipitación = 𝑓𝑓[𝑃𝑃𝑑𝑑 (𝑡𝑡)/𝑃𝑃0 ]
Si Pd/P0 < 1 𝐶𝐶 = 0

Si Pd/P0 ≥ 1 𝐶𝐶 =

[(𝑃𝑃𝑑𝑑 ⁄𝑃𝑃0 )−1]·[(𝑃𝑃𝑑𝑑 ⁄𝑃𝑃0 )+23]
[(𝑃𝑃𝑑𝑑 ⁄𝑃𝑃0 )+11]2

Como dato de partida se dispone de una cobertura ráster del valor del parámetro
«umbral de escorrentía» (P0, en mm) que cubre la zona de estudio. Esta información
forma parte del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, en concreto, es
la capa SIG del umbral de escorrentía en condiciones de humedad media del suelo para
el método racional modificado, obtenido a partir de los usos del suelo del Corine Land
Cover 2000 y de acuerdo con la metodología expuesta en la publicación «Análisis de
nuevas fuentes de datos para la estimación del parámetro número de curva: perfiles de
suelos y teledetección» (CEDEX, 2003).
Mediante cálculos SIG (estadísticas zonales) es posible extraer el valor promedio
del parámetro P0 en cada cuenca.
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Figura 19. Distribución del valor del umbral de escorrentía

Este valor P0 hallado, se multiplica por el coeficiente corrector del umbral de
escorrentía, que se muestra en la Figura 2.5, de la Norma 5.2-IC:
Este coeficiente refleja la variación regional de la humedad habitual en el suelo
al comienzo de aguaceros significativos, e incluye una mayoración (del orden del 100
%) para evitar sobrevaloraciones del caudal de referencia a causa de ciertas
simplificaciones del tratamiento estadístico del método hidrometeorológico, el cual ha
sido contrastado en distintos ambientes de la geografía española.
Según el documento del CEDEX «Mapa de Caudales Máximos», el coeficiente
corrector βM de la región 83 a la que pertenece la zona de estudio es 2,30.
A su vez, de este mismo estudio del CEDEX se desprende la necesidad de
aplicar un coeficiente corrector FT al coeficiente β10 que tiene en cuenta el periodo de
retorno. Para la región 83 F100 =1,51 y F500 =1,85.
Una vez hallado este P0’, lo introduciremos en la fórmula del coeficiente de
escorrentía obteniendo los coeficientes de escorrentía promedios de cada cuenca, para
cada periodo de retorno.
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3.1.6.- Tiempo de concentración
Se supone que tanto el tiempo de escorrentía como el tiempo de recorrido, el
tiempo total y el tiempo de concentración son independientes del instante considerado.
El tiempo de escorrentía, Te, depende, en general, de la pendiente del suelo, de
la distancia a recorrer, y de la naturaleza del terreno. La fórmula empírica a utilizar es la
siguiente:
𝑇𝑇𝑐𝑐 = 0,3 ��

𝐽𝐽

𝐿𝐿

1� �
4

0,76

�

En la que «L» es la longitud del curso de agua principal de la cuenca (medido en
km), y «J» es la pendiente media (en tanto por uno), y Tc está medido en horas.

3.1.7.- Intensidad media horaria de precipitación
La intensidad media I (mm/h) de precipitación a emplear en la estimación de
caudales de referencia por métodos hidrometeorológicos se podrá obtener por medio
de la siguiente fórmula:
280,1 −𝑡𝑡 0,1

Siendo:
-

𝐼𝐼
𝐼𝐼1 280,1 −10,1
=� �
𝐼𝐼𝑑𝑑
𝐼𝐼𝑑𝑑

Id (mm/h): la intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al
periodo de retorno considerado. Es igual a Pd/24.

-

Pd (mm/día): la precipitación total diaria correspondiente a dicho periodo de
retorno, calculada anteriormente.

-

I1 (mm/h): la intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho
periodo de retorno.

-

t (h): la duración del intervalo al que se refiere I, que se tomará igual al tiempo
de concentración (Tc).

-

𝐼𝐼1

 la relación entre la intensidad horaria y diaria que puede obtenerse del
𝐼𝐼𝑑𝑑

gráfico de la instrucción 5.2 – IC.
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Esta fórmula permite calcular la intensidad de la lluvia para cada duración
considerada. Las lluvias más cortas son más intensas, mientras que las de mayor
duración son más débiles.

3.1.8.- Coeficiente corrector – no uniformidad de la lluvia
Las hipótesis asumidas en la formulación del método racional corresponden a
una simplificación de la realidad, que, evidentemente, habrá de evaluarse.
En primer lugar, se asume que la lluvia del chubasco de cálculo tiene una
intensidad constante durante el tiempo en que dicho fenómeno meteorológico tiene
lugar.
Puesto que en realidad el hietograma intensidad-tiempo no es constante, se ha
planteado la necesidad de corregir los datos obtenidos por el método racional,
especialmente en el caso de lluvias de gran duración. El coeficiente corrector propuesto
por Témez es el siguiente:
𝐾𝐾𝑡𝑡 = 1 +

𝑇𝑇𝑐𝑐1.25

𝑇𝑇𝑐𝑐1.25 + 14

Tc es el tiempo de concentración, en horas.

La utilización de este coeficiente permite aumentar el ámbito de aplicación del
método racional a cuencas de hasta 3000 km².

3.1.9.- Caudales de escorrentía
Finalmente, obtenemos los caudales correspondientes a cada situación de
cálculo, por aplicación de la fórmula expuesta anteriormente:
𝑄𝑄𝑚𝑚á𝑥𝑥 = 𝐾𝐾

𝐶𝐶 · 𝐼𝐼 · 𝐴𝐴
3,6

En ocasiones, se suele aplicar un coeficiente de mayoración de 1,2 al resultado,
especialmente si hay demasiada incertidumbre sobre la bondad del modelo
hidrometeorológico utilizado.
A continuación se muestra un cuadro en el que, siguiendo la metodología
expuesta anteriormente, se recoge el valor de cada uno de los parámetros obtenidos
para el conjunto de cuencas estudiadas.
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En algunos casos el caudal generado por la cuenca es nulo. Esto se debe a que
la precipitación diaria corregida por el factor de área KA es menor o igual al umbral de
escorrentía corregido.
𝑃𝑃𝑑𝑑 · 𝐾𝐾𝐴𝐴 ≤ 𝑃𝑃0 → 𝐶𝐶 = 0

𝐶𝐶 → Coeficiente de escorrentía

𝑃𝑃𝑑𝑑 → Precipitación diaria correspondiente al período de retorno T considerado

𝐾𝐾𝐴𝐴 → Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca

𝑃𝑃0 → Umbral de escorrentía corregido
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Núcleo

La Roda La Roda La Roda La Roda La Roda La Roda La Roda La Roda
A
A
B
B
G
G
H
H
111,95
111,95
44,26
44,26
0,62
0,62
0,75
0,75
Área (km²)
500
100
500
100
500
100
500
100
T (años)
120,67
93,26 119,77
91,82 119,00
91,00 119,00
91,00
Pd (mm)
0,863
0,863
0,890
0,890
1,000
1,000
1,000
1,000
KA
104,18
80,52 106,63
81,74 119,00
91,00 119,00
91,00
Pd' (mm)
31552
31552
20796
20796
2448
2448
1403
1403
L (m)
0,0019 0,0019 0,0028 0,0028 0,0074 0,0074 0,0062 0,0062
J (m/m)
13,59
13,59
9,19
9,19
1,50
1,50
1,02
1,02
Tc (h)
1,651
1,651
1,533
1,533
1,106
1,106
1,068
1,068
Kt
489
489
331
331
54
54
37
37
Tretardo(min)
4,34
3,35
4,44
3,41
4,96
3,79
4,96
3,79
Id (mm/h)
10
10
10
10
10
10
10
10
Factor I1/Id
43,41
33,55
44,43
34,06
49,58
37,92
49,58
37,92
I1 (mm/h)
7,65
5,91
10,47
8,02
38,91
29,76
49,06
37,52
It (mm/h)
23,09
23,09
21,67
21,67
11,00
11,00
11,00
11,00
P0 medio
4,26
3,47
4,26
3,47
4,26
3,47
4,26
3,47
β
98,24
80,19
92,22
75,27
46,81
38,20
46,81
38,20
P0'
68,75
68,75
70,09
70,09
82,20
82,20
82,20
82,20
CN medio
0,010
0,001
0,026
0,014
0,215
0,196
0,215
0,196
C medio
3,929
0,207
5,038
2,143
1,586
1,106
2,330
1,624
Qt (m³/s)
Tabla 1. Cálculos y resultados del método racional modificado (La Roda)
Núcleo

La Roda La Roda La Roda La Roda La Roda La Roda La Roda La Roda
F
F
C
C
D
D
E
E
82,71
82,71
152,63
152,63
62,53
62,53
203,15
203,15
Área (km²)
500
100
500
100
500
100
500
100
T (años)
119,00
91,00
119,00
91,00
119,00
91,00
119,35
91,44
Pd (mm)
0,872
0,872
0,854
0,854
0,880
0,880
0,846
0,846
KA
103,79
79,37
101,68
77,75
104,75
80,10
100,98
77,37
Pd' (mm)
36698
36698
36989
36989
20196
20196
53071
53071
L (m)
0,0081 0,0081
0,0345
0,0345
0,0052
0,0052
0,0069
0,0069
J (m/m)
11,57
11,57
8,85
8,85
8,00
8,00
15,79
15,79
Tc (h)
1,604
1,604
1,521
1,521
1,490
1,490
1,692
1,692
Kt
417
417
318
318
288
288
568
568
Tretardo(min)
4,32
3,31
4,24
3,24
4,36
3,34
4,21
3,22
Id (mm/h)
10
10
10
10
10
10
10
10
Factor I1/Id
43,24
33,07
42,37
32,40
43,65
33,38
42,08
32,24
I1 (mm/h)
8,60
6,57
10,26
7,84
11,36
8,69
6,62
5,07
It (mm/h)
24,47
24,47
26,72
26,72
27,82
27,82
26,56
26,56
P0 medio
4,26
3,47
4,26
3,47
4,26
3,47
4,26
3,47
β
104,10
84,97
113,69
92,80
118,37
96,61
113,03
92,26
P0'
67,49
67,49
65,53
65,53
64,62
64,62
65,66
65,66
CN medio
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
C medio
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Qt (m³/s)
Tabla 2. Cálculos y resultados del método racional modificado (La Roda)
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Núcleo

Santa Marta Santa Marta
Cañada de Cañada de
Santa Marta Santa Marta
Cauce
44,40
44,40
Área (km²)
500
100
T (años)
119,00
91,00
Pd (mm)
0,890
0,890
KA
105,93
81,01
Pd' (mm)
18314
18314
L (m)
0,0125
0,0125
J (m/m)
6,29
6,29
Tc (h)
1,416
1,416
Kt
226
226
Tretardo(min)
4,41
3,38
Id (mm/h)
10
10
Factor I1/Id
44,14
33,75
I1 (mm/h)
13,63
10,42
It (mm/h)
24,23
24,23
P0 medio
4,26
3,47
Β
103,10
84,15
P0'
67,71
67,71
CN medio
0,005
0,000
C medio
1,087
0,000
Qt (m³/s)
Tabla 3. Cálculos y resultados del método racional modificado (Santa Marta)

3.2.- MAPA DE CAUDALES MÁXIMOS
El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, ha publicado un
exhaustivo estudio elaborado por el CEDEX, que tiene por objetivo proporcionar los
valores de caudal de escorrentía para diferentes periodos de retorno, en los cauces
principales a escala nacional.
Estos mapas de caudales máximos han sido elaborados por el Centro de
Estudios Hidrográficos del CEDEX, por encargo de la Dirección General del Agua,
dentro del Convenio «Asistencia técnica, investigación y desarrollo en materia de
Gestión del Dominio Público Hidráulico y explotación de obras» firmado entre ambas
entidades.
La metodología aplicada en el estudio, tal y como se explica en su memoria
técnica, ha partido de la selección de estaciones de aforos y embalses con suficiente
información

sobre

caudales

máximos

como

para

realizar

una

estimación

suficientemente fiable de los valores correspondientes a distintas probabilidades o
periodos de retorno (cuantiles). A las series de datos seleccionadas se les han aplicado
diversas técnicas estadísticas para verificar la calidad de la información, así como la
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coherencia en la información de las distintas estaciones entre sí, y se les ha ajustado
una función de distribución con la finalidad de determinar sus cuantiles, es decir, su ley
de frecuencia, habiéndose seleccionado los siguientes periodos de retorno para el
trabajo: 2, 5, 10, 25, 100 y 500 años.
El análisis estadístico de los datos foronómicos permite conocer los cuantiles en
aquellos puntos en los que existen medidas de caudal, pero no puede aplicarse en
aquellos puntos donde no están disponibles dichas medidas. Puesto que el objetivo del
trabajo es elaborar un mapa que dé información sobre los caudales máximos de forma
casi continua a lo largo de la red fluvial, es necesario estimar también los cuantiles en
aquellos puntos no aforados. Dicha estimación debe realizarse forzosamente mediante
extrapolación de los resultados obtenidos previamente para los puntos aforados.
La extrapolación de resultados puede realizarse básicamente mediante dos
procedimientos. Por una parte, pueden emplearse modelos hidrometeorológicos
calibrados de tal forma que reproduzcan adecuadamente los resultados, desde un punto
de vista estadístico, en los puntos aforados, es decir, que para las hipótesis de cálculo
adoptadas den como resultado los cuantiles previamente calculados mediante el
análisis estadístico, asumiendo que el modelo así calibrado da resultados correctos en
los puntos no aforados.
Se ha recurrido a adoptar determinadas hipótesis de cálculo (precipitación
uniforme sobre la cuenca, distribución temporal según hietogramas sintéticos, etc.) y a
calibrar determinados parámetros de la modelación (habitualmente los parámetros del
modelo de infiltración) para forzar el ajuste de los resultados del modelo
hidrometeorológico a los del análisis estadístico en las estaciones de aforo. Esto
conlleva que estos modelos sólo puedan aplicarse a cuencas de tamaño no muy grande
en las que puedan asumirse las hipótesis realizadas.
Otra posibilidad es el empleo de modelos estadísticos basados en relacionar
mediante ecuaciones de regresión múltiple, bien los propios cuantiles calculados a partir
de las series temporales de las estaciones de aforo, bien determinados estadísticos de
dichas series temporales, con determinadas características fisiográficas y climáticas de
las cuencas, lo que permite realizar estimaciones de los cuantiles en aquellos puntos no
aforados simplemente conociendo el valor en sus cuencas de las características
fisiográficas y climáticas empleadas en la regresión.

Anexo 4. Estudio Hidrológico.- 33

DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

P.O.M. DE LA RODA

El esquema de cálculo adoptado para calcular el mapa ha sido una combinación
de ambos procedimientos. Modelos hidrometeorológicos en las cuencas de menor
tamaño (hasta unos 500 km² de cuenca) y modelos estadísticos en aquellos puntos con
mayor cuenca vertiente.
Se hace notar que para obtener estimaciones correctas es imprescindible
calibrar los parámetros del método, en especial el parámetro del umbral de escorrentía
(P0). El valor que proporciona para este parámetro la cobertura incluida en la aplicación
corresponde a las denominadas condiciones medias de humedad antecedente, que no
tienen por qué coincidir con las condiciones de humedad antecedente críticas para la
generación de las crecidas en el punto de cálculo, y su única utilidad consiste en servir
de base para su posterior calibración. Dicha calibración debe realizarse a partir del
contraste de los resultados del modelo con los obtenidos a partir de las medidas
realizadas en las estaciones de aforo cercanas al punto de cálculo, en el propio río o en
ríos próximos.
Se ha utilizado la aplicación CauMax (que funciona sobre GvSIG) sobre la
cuenca total para facilitar la extracción de datos, obteniéndose los siguientes resultados
para T100 y T500. La cuenca no debe ser inferior a 10 km2 por lo que dada la resolución
de las capas incluidas en la aplicación, los resultados no tienen precisión. La propia
aplicación recuerda que no se aconseja la aplicación del método racional en cuencas
con un tiempo de concentración inferior a 0,25 h.
En cuencas con área superior o igual a 50 km2 los datos sobre caudales máximos
proporcionados por la Administración Hidráulica. Si la Administración Hidráulica no
dispone de datos sobre caudales máximos suficientemente representativas, se utilizará
el método estadístico. Cuando los caudales no puedan estimarse a partir de estaciones
de aforo, se deben aplicar métodos hidrológicos adecuados a las características de la
cuenca que se deben contrastar con la información de que se disponga sobre caudales
de avenida. En la realización de estos estudios se tendrá en cuenta la información
disponible sobre avenidas históricas o grandes eventos de precipitación. Se recogen los
caudales máximos proporcionados por el programa.
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Figura 20. Caudal máximo para T=100 años
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Figura 21. Caudal máximo para T=500 años
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3.3.- MODELO DEL PROCESO HIDROLÓGICO MEDIANTE HECHMS
Mediante el programa HEC-HMS se obtiene el hidrograma producido por la
cuenca a partir de los datos físicos y de precipitaciones.
Permite dividir la zona de estudio elegida en varias subcuencas. Al final del
proceso, se suman todos los caudales generados y transitados a lo largo del recorrido
y proporcionando un hidrograma de salida de la cuenca en forma numérica y gráfica con
un caudal punta similar al obtenido con el método racional.

Figura 22. Esquema de la cuenca introducido en HEC-HMS
Basin Área (km2) Curve Number Lag time (min)
A
111.95
68.75
489
B
44.26
70.09
331
G
0.62
82.20
54
H
0.75
82.20
37
Tabla 4. Datos iniciales introducidos en HEC-HMS

El caudal pico obtenido total considerando las características de cada subcuenca
es de 7 m3/s pasadas las 13:35 horas desde el comienzo de la lluvia en las cuencas A
y B. Las cuencas de más superficie son las que aportan el caudal más tarde por tener
tener tiempos de concentración más elevados, por el contrario, serán las cuencas más
pequeñas las que aporten el caudal en menos tiempo.
El volumen total aportado para este caso es de 339.000 m3.
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Figura 23. Hidrograma inicial

3.4.- CÁLCULO DE LA COTA DE LA LÁMINA DE AGUA
En este apartado se analizan dos casos de chubascos para obtener la cota de la
lámina de agua que podría alcanzar.
Para ello, se realiza un cálculo topográfico a partir de herramientas topográficas
de ArcGis. La herramienta utilizada es Volumen en Superficie de 3D Analyst, que
permite calcular el volumen entre una superficie relativa a una altura base o plano de
referencia dado y la parte inferior de la superficie.
Cada límite del polígono primero se interseca con la zona de interpolación de la
superficie, identificando el área en común entre los dos. Se calcula el volumen y área
de superficie para todos los triángulos y partes que caen dentro del polígono
intersecado. El volumen representa la región contenida entre la superficie y el espacio
situado encima o debajo de las entidades poligonales en función del plano de referencia.
En primer lugar, se obtienen los volúmenes acumulados en el punto de estudio
para diferentes duraciones de chubasco con una precipitación de periodo de retorno de
500 años.
-

Duración del chubasco: 3 horas
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Figura 24. Hietograma 3 horas, P= 119 mm

En la figura anterior se representa la precipitación recogida en intervalos de 5
min.
En este caso el pico máximo de descarga es de 5 m3/s. En el siguiente gráfico
se observa la variación de caudal a lo largo del tiempo.
Descarga (pico máx.) (m3/s)
5

Tiempo
02:00

Volumen (m3)
40.500

Figura 25. Hidrograma caudal: 3 horas, P= 119 mm

Anexo 4. Estudio Hidrológico.- 39

DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

Figura 26. Volumen acumulado (m3)

-

Duración del chubasco: 6 horas

Figura 27. Hietograma 6 horas, P= 119 mm

En la figura anterior se representa la precipitación recogida en intervalos de 10
min.
En este caso el pico máximo de descarga es de 6,2 m3/s. En el siguiente gráfico
se representa la variación de caudal a lo largo del tiempo.
Descarga (pico máx.) (m3/s)
6,2

Pico de caudal
02:50

Volumen (m3)
133.300

Anexo 4. Estudio Hidrológico.- 40

DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de La Roda, de fecha septiembre 2020, ha sido sometido a información pública con anuncios en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha de
fecha
, y en el periódico La Tribuna de Albacete de fecha
. Fdo. El secretario.

P.O.M. DE LA RODA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA

Figura 28. Hidrograma caudal: 6 horas, P= 119 mm

Figura 29. Volumen acumulado (m3)

En la tabla que se muestra a continuación, se detallan los volúmenes y la cota
alcanzada por el agua.
Cota (m.s.n.m)
691
692
693
694
695
696
697
697,2
697,3
697,4

Área (m2)
7374,72
9841,73
11478,93
12882,33
14339,28
16040,30
86969,32
103251,01
110715,18
116019,16
Tabla 5.

Volumen (m3)
4331,42
13061,93
23682,81
35766,20
49333,59
64475,28
100328,70
119459,42
130224,26
141731,58
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Cuando la lámina de agua alcanza 697,30 m.s.n.m de cota dentro de la balsa de
pluviales, el agua inunda los terrenos colindantes.
El volumen calculado anteriormente es de unos 133.300 m3, y la cota de agua
aproximada alcanza los 697,40 m.s.n.m.

Figura 30. Zona inundada para período de retorno T500 años
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Perfil 3
Perfil 1

Perfil 2

Figura 31. Zona de estudio y perfiles

Figura 32. Perfil 1

Figura 33. Perfil 2
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Figura 34. Perfil 3

El máximo calado alcanzado fuera de la balsa de pluviales es aproximadamente
de 1 m, profundidad alcanzada en zonas puntuales, siendo el calado medio de
aproximadamente 65 cm.
El agua queda en la superficie de las zonas más bajas. Esta desaparece por
infiltración dependiendo de la textura del suelo. Los suelos arenosos tienen una
velocidad infiltración mayor y será en los arcillosos donde sea más lenta. Otro aspecto
importante es el contenido de humedad del suelo en el momento del comienzo de las
precipitaciones.
A partir de valores referencias de velocidad de infiltración básica o estabilizada
según la textura del suelo se puede realizar una estimación del tiempo que tardaría en
desaparecer el agua acumulada en la zona.

Figura 35. Comportamiento de la velocidad de infiltración según la textura
Textura
Velocidad de infiltración (mm/h)
Arcillosa
<5
Franco-arcilloso
5-10
Franco
10-20
Franco- arenoso
20-30
Arenoso
> 30
Tabla 6. Valores referenciales de velocidad de infiltración básica o estabilizada según la textura
del suelo
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En este caso, el suelo está formado por gravas, arenas y arcillas (fondo de valle)
por lo que la textura se podría caracterizar como franca. Suponiendo una velocidad de
infiltración de 15 mm/h se obtiene que un calado de 70 cm se infiltra tras un periodo de
47 h≈ 2 días.

4 ESTUDIO HIDRÁULICO
El modelo hidraúlico de Santa Marta se realiza mediante HecRas.

4.1.- METODOLOGÍA
4.1.1.- Hipótesis consideradas
Para estimar el comportamiento del flujo de agua a lo largo de los cauces en la
zona de estudio, se adopta la hipótesis de flujo no uniforme unidimensional estacionario.
Es decir, se adopta la hipótesis de que el flujo sigue la dirección marcada por el
eje del cauce, todas las líneas de flujo son paralelas entre sí, y perpendiculares a la
sección transversal.
Por otra parte, se considera que las variaciones a lo largo del eje del cauce son
suaves, sin cambios bruscos de geometría, dirección, o rugosidad hidráulica. Así pues,
sí se tendrá en cuenta el efecto de segundo orden que pueda ejercer una sección de
flujo sobre las más próximas, tanto aguas arriba como aguas abajo, mediante el cálculo
de las curvas de remanso correspondientes, que analizan la variación del flujo no
uniforme a lo largo del canal.
El software utilizado será HEC RAS (U.S. Army Corps of Engineers).
Los datos de entrada de la geometría del modelo se han extraído de los trabajos
topográficos realizados por técnico competente, cuya descripción se adjunta en un
anexo a este Estudio. En zonas donde no se tienen datos precisos, se toman del modelo
digital del terreno con paso de malla de 5m del Centro Nacional de Información
Geográfica.

4.1.2.- Cálculos hidráulicos
El perfil hidráulico o curva de remanso de una sección transversal a la siguiente
se obtiene resolviendo la ecuación de energía:
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𝑎𝑎2 𝑉𝑉22
𝑎𝑎1 𝑉𝑉12
𝑍𝑍2 + 𝑌𝑌2 +
= 𝑍𝑍1 + 𝑌𝑌1 +
+ ℎ𝑒𝑒
2𝑔𝑔
2𝑔𝑔

Dónde:
-

Z1, Z2: cota del fondo del canal en cada sección

-

Y1, Y2: calado hidráulico o altura de la lámina de agua.

-

V1, V2: velocidad media

-

a1, a2: coeficientes ponderadores del término de velocidad.

-

he: pérdida de energía, que tiene en cuenta tanto las pérdidas por fricción
como las pérdidas por contracción o expansión del flujo.

Para modelar la capacidad hidráulica de cada sección del cauce se utilizará la
fórmula de Manning-Strickler, válida para los casos en los que la pérdida de energía
potencial del flujo es debida al rozamiento del flujo turbulento contra las paredes rugosas
del cauce.

Siendo:

𝑄𝑄 = 𝑣𝑣 · 𝐴𝐴 =

𝑈𝑈 2� 1�
1
· 𝑅𝑅 3 · 𝑖𝑖 2 · 𝐴𝐴 = 𝐾𝐾 · 𝑖𝑖 �2
𝑛𝑛

-

Q = caudal desaguado

-

v = velocidad media de la corriente

-

A = área de la sección

-

R = radio hidráulico= A/P

-

P = perímetro mojado (superficie de contacto entre el fluido y el canal).

-

i = pendiente de la línea de energía. Donde el régimen pueda
considerarse uniforme, se tomará igual a la pendiente longitudinal del
terreno.

-

n = coeficiente de rugosidad, que depende del material del terreno y la
vegetación presente en el cauce.

-

U = coeficiente de conversión, que depende de las unidades en que se
midan Q, S y R. En este caso, al utilizarse el SI, será igual a 1.
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K = función hidráulica de la sección, que depende únicamente de las
características físicas y geométricas de la misma, y que varía no
linealmente con el calado hidráulico (h).

Como simplificación adicional, se ha asumido que la geometría de cada sección
del cauce puede asimilarse a una sucesión finita de lados rectos, con el número
suficiente de vértices como para que la geometría de cálculo sea similar a la real, en
relación al grado de precisión requerido.

De esta manera, se calcula K (la función hidráulica de la sección) a partir de los
datos de cada tramo.
𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = � 𝐴𝐴𝑖𝑖
𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = � 𝑃𝑃𝑖𝑖
𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 =

𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

La rugosidad total de la sección se obtiene como el promedio ponderado de las
rugosidades existentes.
𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 =

∑ 𝑛𝑛𝑖𝑖 · 𝑃𝑃𝑖𝑖
𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

La velocidad media del flujo en la sección se obtiene directamente:
𝑣𝑣 =

𝑄𝑄
𝐴𝐴

Pero la velocidad en cada tramo se estima proporcional a la función hidráulica
del tramo:
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𝑄𝑄𝑖𝑖
1
𝑄𝑄𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
= · �𝐾𝐾𝑖𝑖 ·
�
𝐴𝐴𝑖𝑖 𝐴𝐴𝑖𝑖
𝐾𝐾𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

De esta manera podemos estimar la distribución de velocidades en la sección, a

pesar de estar manejando un modelo unidimensional.

4.1.3.- Parámetros de diseño
El cauce se ha modelizado introduciendo los datos correspondientes a su
geometría, obtenida a partir de una serie de perfiles transversales extraídos de la
topografía realizada, y posteriormente interpolados.
La rugosidad del terreno se modeliza mediante el número de Manning (n,
adimensional). Los valores adoptados dependen del uso del suelo, obtenido tras una
visita al terreno y de la propia fotografía aérea de la zona. En este caso, se considera
un número de Manning para terrenos de cultivo.
Cauces
Margen izquierdo
Margen derecho

n Manning
0,040
0,040
0,040

4.1.4.- Condiciones de contorno
En los extremos se ha introducido la condición de contorno para simular régimen
normal uniforme. Están suficientemente alejados de la zona de estudio y de cualquier
cambio brusco en la geometría, por lo que dicha elección parece razonable.

4.2.- SANTA MARTA
4.2.1.- Modelo formulado
La geometría del terreno utilizada es la del Modelo Digital del Terreno con paso
de malla de 5 m del Instituto Geográfico Nacional.
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Figura 36. Modelo Digital del Terreno utilizado (malla de 5 m)

En el modelo se introducen los siguientes perfiles:

Figura 37. Perfiles introducidos en HecRas

Además hay una pequeña obra de paso que salva la carretera CM-3121,
introducida en el modelo como un elemento BRIDGE con CULVERT.
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4.2.2.- Resultados
CSantaMarta R1
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Figura 38. Perfil longitudinal del cauce

Figura 39. Zona inundable para periodo de retorno de 500 años
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Figura 40. 758,7. Cota lámina de agua 733,54 m. Calado 0,20 m
RS = 632.8
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Figura 41. 632,8. Cota lámina de agua 732,91 m. Calado 0,23 m
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Figura 42. 464,4. Cota lámina de agua 732,23 m. Calado 0,13 m
RS = 345.2
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Figura 43. 345,2. Cota lámina de agua 731,49 m. Calado 0,21 m.
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Figura 44. 129,9. Cota lámina de agua 730,46 m. Calado 0,13 m

4.2.3.- Análisis
Tal y como muestran las figuras anteriores, los calados rondan entre 0,10 y 0,25
m, y las velocidades son menores a 1 m/s siendo próximas a 0 en la llanura de
inundación.
La pendiente del terreno es baja por lo que el agua no alcanza velocidades
superiores.

5 CONCLUSIONES
El municipio de La Roda está situado en un terreno llano y endorreico donde el
agua precipitada se infiltra hacia el acuífero nº 18 Mancha Oriental.
En la zona estudiada el agua tiende a acumularse debido a la llegada de aguas
pluviales procedente de la población de La Roda y de las zonas de cultivo cercanas.
Actualmente son recogidas en una balsa de pluviales con capacidad de 119.000 m3.
Tras obtener el volumen máximo de una lluvia recogido para un período de
retorno de 500 años, se ha comprobado que se producirían desbordamientos en la balsa
de pluviales que darían lugar a encharcamientos al sur de la mencionada balsa, con un
calado promedio de 65 cm (con un máximo de 99 cm). Las características geotécnicas
de la zona inundada permiten que estos encharcamientos se infiltren en el terreno
pasados unos días.
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Para mejorar la capacidad de infiltración en el terreno se puede valorar la
posibilidad de incorporar sistemas urbanos de drenaje sostenible.
Algunos ejemplos de sistemas de drenaje son:
-

Superficies permeables que permiten la filtración vertical a través de ellas
con el fin de infiltrarla en el terreno y recargas acuíferos o ser captada y
retenida para su posterior evacuación.

-

Zonas de biorretención que permiten un tratamiento de la escorrentía a
través de la vegetación, reduciéndose así el volumen de escorrentía y
contaminación.

-

Franjas filtrantes, superficies cubiertas de vegetación con pendiente pequeña
que provoca un flujo lento de la escorrentía superficial.

-

Pozos de infiltración poco profundos rellenos de material drenante a los que
vierte la escorrentía superficial. Esta es absorbida e infiltrada hacia el
subsuelo. Son de fácil construcción y bajos costes de mantenimiento, que
infiltran un elevado caudal en relación con la superficie que ocupan.

-

Drenes filtrantes rellenos de material granular que captan y filtran la
escorrentía de superficies contiguas.

-

Depósitos de infiltración cubiertos de vegetación. Están diseñados para
recoger, almacenar e infiltrar la escorrentía. La velocidad de infiltración es
lenta (cm/h) por lo que para infiltrar un elevado caudal es necesario disponer
de gran superficie.

En el caso de Santa Marta, el suelo urbano no se ve afectado por las aguas de
la cañada de Santa Marta para un periodo de retorno de 500 años.
Se remite a las administraciones competentes para que evalúen el riesgo sobre
las personas y los bienes y adopten las medidas pertinentes; y al Ayuntamiento de La
Roda, para su inclusión en el Plan de Ordenación Municipal.
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