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ESTUDIO HIDROLÓGICO Y
DE RIESGO DE AVENIDAS
1.- INTRODUCCIÓN
1.1.- NORMATIVA APLICABLE
El Plan de Ordenación Municipal (POM) de Riópar 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.

Se realiza el presente «Estudio hidrológico y de Riesgo de Avenidas» para
evaluar el riesgo de inundación de las zonas que se encuentran próximas a cauces
públicos. La determinación del riesgo es fundamental para establecer los usos
permisibles en dichas zonas, así como las medidas protectoras a desarrollar para
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evitar daños personales y materiales y garantizar la capacidad hidráulica de los
cauces.
Precisamente es en la Disposición Adicional 1ª del Reglamento de Suelo
Rústico (RSR) donde se indica la necesidad de elaborar un estudio hidrológico y de
riesgo de avenidas que permita determinar la banda de protección inmediatamente
contigua a los cauces públicos, que será clasificada como suelo rústico no urbanizable
de especial protección ambiental (SRNUEP-PAA) o bien como dotacional zona verde
(DV), cuando se encuentre en suelo urbano (SU) o urbanizable (SUB).
Esta banda tendrá una anchura mínima de 10 m a contar desde el límite
exterior del cauce, por lo que incluye los 5 m de servidumbre que se definen en el
artículo 6 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH). Incluirá los terrenos
inundados por las crecidas no ordinarias, tal y como indica el artículo 14 del RDPH,
con un periodo de retorno de 500 años, atendiendo a criterios geomorfológicos,
hidrológicos e hidráulicos. También hay que tener en cuenta para delimitar la banda lo
definido en el artículo 9 del RDPH en relación a la zona de flujo preferente de periodo
de retorno de 100 años.

1.2.- CAUCES PÚBLICOS
Los tramos objeto de estudio en el presente Estudio Hidrológico son aquellos
cauces públicos que discurren por las inmediaciones de suelo urbano o urbanizable.
Son:
-

En Riópar: río de la Vega y arroyo de Gollizo.

-

En Cortijo del Cura: arroyo de las Crucetas o de la Vega.

-

En El Gollizo: arroyo del Gollizo.

-

En Casa de la Noguera: arroyo de Roblellano.

-

En Cortijo de Arroyo Frío: río Frío.

Es muy relevante la presencia del río de La Vega, que discurre muy cercano al
sur del núcleo urbano de Riópar, por lo que se prevé que la zona inundable del mismo
condicione el crecimiento por esta zona.
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De la misma forma, el arroyo del Gollizo cruza de norte a sur el núcleo urbano
de Riópar y aunque va encauzado es previsible que la zona inundable alcance las
superficies colindantes.

Cabe destacar la presencia de cauces en las proximidades de las pedanías.
Los cauces objeto de estudio presentes en el Mapa Topográfico Nacional 1:25.000
(MTN25) y con parcelas catastrales recogidas en la cartografía de la Dirección General
del Catastro son el arroyo del Gollizo (El Gollizo), arroyo de las Crucetas o de la Vega
(Cortijo del Cura), arroyo de Roblellano (Casa de la Noguera) y río Frío (Cortijo de
Arroyo Frío).

El resto de los cauces existentes en el municipio de Riópar se encuentran
suficientemente alejados de los núcleos de población para afectar a su ordenación. No
obstante, se tendrán en cuenta las determinaciones de la normativa sectorial aplicable
a la hora de definir los criterios de ordenación del suelo rústico. En general, aplicando
el art. 5 del Reglamento de Suelo Rústico, la banda de terreno incluida en la zona de
policía (100m) a ambos lados de los cauces públicos será clasificada como suelo
rústico no urbanizable de especial protección (SRNUEP) ambiental. En esos terrenos
los usos autorizables serán aquellos compatibles con la protección del dominio público
hidráulico. Se establecen condiciones a los usos y a las edificaciones, en el articulado
correspondiente en el Documento nº 5 Normas Urbanísticas de este POM.

Por tanto, es necesario comprobar que ninguna de las zonas de suelo urbano
(SU) ni urbanizable (SUB) se encuentra en riesgo de inundación por avenidas de
origen fluvial, debido a estos cauces públicos.

1.3.- CURSOS DE AGUA PRIVADOS
Ninguna de las zonas urbanas se sitúa en las inmediaciones de cauces
privados de agua, que tengan la entidad suficiente para ser considerados en este
estudio.
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1.4.- 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.

Anexo 4. Estudio Hidrológico.- 4

DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de Riópar fue sometido a Información Pública, con anuncios en el diario La Tribuna de Albacete de fecha 13/02/2019 y en el Diario Oficial de Castilla –
La Mancha número 32, de fecha 14/02/2019 y, tras las rectificaciones pertinentes, fue aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Riópar (Albacete), en sesión celebrada el 13/05/2019 e
incluye las correcciones técnicas requeridas en virtud del acuerdo de aprobación definitiva de la CPOTyU de fecha 10/02/2020. Fdo. El Secretario.

AYUNTAMIENTO DE RIÓPAR

P.O.M. DE RIÓPAR

2.- ESTUDIO GEOMORFOLÓGICO
2.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL
2.1.1.- SITUACIÓN
El término municipal de Riópar se encuentra situado dentro de la Comunidad
Autónoma de Castilla- La Mancha en la provincia de Albacete, situado en el extremo
occidental de la provincia, al suroeste de la capital, Albacete. Pertenece a la comarca
de la Sierra de Alcaraz, a una distancia de 115 km de la capital de provincia.
El municipio posee un enclave llamado Dehesa Angulo a varios kilómetros de
distancia al suroeste del término, en el que se encuentra el núcleo Cortijo de Arroyo
Frío.
Está rodeado por los términos municipales de Bogarra, Alcaraz, Villaverde de
Guadalimar, Vianos, Yeste y Molinicos. El municipio de Riópar se encuentra a una
altitud de 920 metros sobre el nivel del mar.
Riópar se comunica con la capital de provincia, Albacete, por tres carreteras, la
N-322 pasando por Alcaraz, la CM-3203 pasando por Pozohondo o la A-3 pasando por
Hellín y Tobarra.
Se encuentra encuadrado en la hoja 841 del Mapa Geológico de España a
escala 1/50.000.

2.1.2.- MEDIO FÍSICO
2.1.2.1.- Climatología
El clima de Riópar puede ser clasificado como de tipo húmedo, mesotérmico y
con gran exceso de agua en la mitad invernal del año. Este exceso de agua constituye
el stock que mantiene en verano una moderada escorrentía subterránea, fuente de
alimentación de numerosas surgencias kársticas y sobre todo de la más importante, la
de Los Chorros que da origen al río Mundo.
A continuación, se refleja una tabla con la precipitación y temperaturas medias
mensuales.
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Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
AÑO
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P
118.7
80.6
85.4
74.5
43.4
35.8
6.2
18.2
46.3
66.9
80.2
92.9
749.1

P=

Precipitación media anual en mm

Dp=

Promedio de días de precipitación

T=

Temperaturas medias mensuales

Dp
9.5
9.0
10.2
9.3
6.6
4.8
1.5
1.8
4.8
7.4
9.2
8.9
83.0

T
4.4
5.2
8.2
10.6
15.0
18.5
22.2
22.1
18.4
12.8
7.8
4.8
12.5

Asimismo, conocemos que los vientos dominantes proceden del noroeste,
aunque en determinados periodos llegan a ser de importancia los procedentes de
Levante.
2.1.2.2.- Hidrología
La red fluvial está desarrollada, como corresponde a un medio climático
relativamente húmedo y a unas condiciones geológicas en las que predominan los
materiales carbonatados. Gran número de fuentes de carácter kárstico permanentes o
temporales y de variable caudal originan una densa y jerarquizada red de arroyos que
van a confluir a la arteria principal, el río Mundo, que da unidad hidrológica al territorio.
Además del río Mundo, destaca el río de la Vega. De entre los arroyos, cabe
citar el arroyo de la Celada, de las Cañadas, arroyo Salado, del Gollizo, de la Vega, de
Roblellano, del Noguerón y del Rigüelo.
Todos estos cursos de agua pertenecen a la cuenca hidrográfica del río
Segura.
Por otro lado, río Frío, cercano a la pedanía Cortijo de Arroyo Frío pertenece a
la cuenca hidrográfica del río Guadalquivir.
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2.1.2.3.- Usos, aprovechamientos y vegetación existente
La mayor parte del territorio municipal está cubierto por vegetación forestal,

sobre todo coníferas. En la zona del valle, en el centro norte del municipio, es donde

encontramos la mayor actividad agrícola, y humana en general.

Mapa de cultivos de España 1:50.000. Término municipal de Riópar
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2.1.3.- INFRAESTRUCTURAS
2.1.3.1.- Transportes
La principal carretera que atraviesa el término municipal es la CM-412,
perteneciente a la red autonómica básica (dirección Hellín-Reolid), de la que surge la
carretera autonómica comarcal CM-3204, dirección Siles. Existen asimismo, dos
carreteras de la Diputación: AB-516 (desde la CM-412 a la CM-3216) y AB-5025
(desde la CM-412 a Riópar Viejo).
2.1.3.2.- Obras hidráulicas
No hay presencia en el término de elementos de laminación por la carencia de
cauces importantes. Únicamente encontramos el Embalse de Arroyofrío, en el paraje
Dehesa de Angulo, pero no tiene efectos significativos sobre el régimen de caudales
del cauce Río Frío a su paso por Cortijo de Arroyo Frío.
El municipio cuenta con escasa presencia de regadío, y por tanto de
infraestructuras de regadío. Sin embargo, sí es importante destacar la existencia de
una acequia que discurre paralela al río de la Vega.

2.1.4.- NÚCLEOS DE POBLACIÓN
Riópar es el núcleo de población principal del término, se encuentra en una
posición centrada en el mismo, ligeramente al norte. Se desarrolla a un lado y al otro
de la carretera CM-412, que es la que adopta mayor protagonismo territorial al
atravesar, en su mitad norte, el municipio de este a oeste. Por su parte, Riópar Viejo
es el núcleo tradicional, como ya hemos dicho. Se ubica al oeste de Riópar, en lo alto
del cerro.
Además de estas dos poblaciones, existen varios núcleos habitados repartidos
por el municipio. Algunos constituyen pequeñas aldeas, cuya morfología está bien
definida. Otros, en cambio, son zonas de edificaciones dispersas, pero conforman
partidas igualmente tradicionales. Todos estos núcleos los englobamos dentro de la
denominación aldeas.
En la mitad norte del término encontramos la mayoría de estas aldeas: por una
parte, las desarrolladas junto a la CM-412, éstas son El Carrizal, El Arrecife, Casa de
las Tablas, El Laminador y Cortijo del Cura. Por otra, La Dehesa, Miraflores, El Gollizo,
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El Lugar Nuevo y El Cortijo del Búho. Junto a la CM-3204 existe una aldea más, Casa
de la Noguera.
Por último, la aldea de Cortijo de Arroyo Frío (también denominada Umbría
Angulo) se sitúa en el enclave de la Dehesa Angulo.
El último núcleo del municipio que cabe señalar es la urbanización «Los
Pinos», de reciente construcción, que se encuentra separada del núcleo principal de
Riópar.
A continuación, mostramos una tabla en la que se indica la posición (UTM X e
Y, en miles, huso 30N) de todos los núcleos mencionados.
NÚCLEO
Riópar
Riópar Viejo
El Carrizal
El Arrecife
Casa de las Tablas
El Laminador
Cortijo del Cura
La Dehesa
Miraflores
El Gollizo
El Lugar Nuevo
El Cortijo del Búho
Casa de la Noguera
Cortijo de Arroyo Frío
Urb. Los Pinos

UTM X
550
548
548
551
549
552
545
547
545
551
553
546
551
541
551

UTM Y
4.261
4.262
4.261
4.260
4.261
4.260
4.262
4.261
4.260
4.262
4.261
4.261
4.259
4.251
4.260

2.2.- PUNTOS DE ESTUDIO
El Plan plantea la consolidación de los núcleos de población existentes,
mediante la clasificación de los mismos como suelo urbano; y la ampliación de los
mismos mediante la clasificación de ciertas áreas como suelo urbanizable.
Ha de estudiarse la problemática en los puntos de estudio, que son, para este
«Estudio Hidrológico y riesgo de avenidas», aquellos puntos en los que la escorrentía
producida por los cursos de agua públicos, anteriormente identificados, discurren por
las inmediaciones del suelo urbano o urbanizable definido por el Plan.
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2.2.1.- RÍO DE LA VEGA
Este curso de agua público dispone de un cauce definido. Es un afluente del río

Mundo.

El flujo discurre bordeando por el sur el núcleo de Riópar, en un tramo con una

longitud de unos 2km. Encontramos en ese tramo varios obstáculos transversales al

flujo: el cruce con dos caminos, y el puente de la carretera CM-3204.

Riópar. Río de la Vega (Fuente: MTN25)
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02067A03409028,
02067A03309022,
Riópar. Río de la Vega (Fuente: PNOA)

Las referencias catastrales del cauce son 02067A03409070, 02067A03309023,

02067A03409072,
02067A03309029,

02067A03709015, 02067A03309024, 02067A03409029, 02067A03709026.

La zona de estudio es por tanto, el tramo del río más cercano al núcleo urbano

de Riópar.
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Río de la Vega, aguas arriba de Riópar

Río de la Vega, aguas arriba de Riópar
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Río de la Vega

Arroyo del Gollizo

Confluencia arroyo del Gollizo y río de La Vega, al sur del núcleo de Riópar

Panorámica del valle del Río de la Vega desde la c/ Circunvalación (Riópar)
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Panorámica del valle del Río de la Vega desde la c/ Circunvalación (Riópar)

Sobre el río de la Vega a su paso por Riópar, el Sistema Nacional de
Cartografía de Zonas Inundables (MAPAMA) ha determinado la zona inundable,
delimitando la lámina de agua para T500, T100 y la zona de flujo preferente (ZFP); así
como el dominio público hidráulico (DPH) cartográfico, zona de servidumbre y zona de
policía. Para este cauce se considera el estudio realizado por el Sistema Nacional de
Cartografía de Zonas Inundables.

2.2.2.- ARROYO DEL GOLLIZO
Se trata de un curso de agua continuo encauzado que discurre atravesando el
núcleo de Riópar. Su encauzamiento se realiza por medio de un canal revestido
descubierto en forma de U aguas arriba de Riópar, soterrado en el centro de la
población, y por medio de un canal en tierra aguas abajo del núcleo urbano, para
finalmente, desembocar en el río de la Vega.
La zona de estudio es, por tanto, el tramo de arroyo que atraviesa el núcleo de
población hasta que desemboca en el río de la Vega.
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La parcela catastral del cauce, aguas arriba de Riópar, es 02067A03409023.
Al igual que en el caso del río de la Vega, el SNCZI tiene delimitadas las zonas

inundables para T100, T500 y la ZFP del arroyo del Gollizo.

Arroyo del Gollizo a su paso por Riópar, afluente del río de la Vega (Fuente: MTN25)

A continuación se muestran fotografías del estado actual del arroyo del Gollizo

en el tramo de estudio, es decir, a su paso por el núcleo de población de Riópar.
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Encauzamiento arroyo del Gollizo, entrada a Riópar

Encauzamiento arroyo del Gollizo, Paseo Prado
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Encauzamiento arroyo del Gollizo, calle San Vicente

Encauzamiento arroyo del Gollizo, calle Juan Jorge Graubner
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Encauzamiento arroyo del Gollizo, Paseo de los Plátanos

Final del soterramiento arroyo del Gollizo, calle Arroyo del Rosario
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Final del soterramiento arroyo del Gollizo, calle Arroyo del Rosario

Cauce arroyo del Gollizo a su salida de Riópar
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2.2.3.- CAUCES EN NÚCLEOS RURALES
Los cauces objeto de estudio por su proximidad a núcleos urbanos se
caracterizan por disponer de cauces definidos aunque en su mayoría son corrientes de
agua intermitentes con caudales pequeños.
Las zonas de estudio son, por tanto, los tramos más cercanos a los núcleos
urbanos de carácter rural o aldeas.
2.2.3.1.- ARROYO DE LAS CRUCETAS O DE LA VEGA:
Se trata de un curso de agua encauzado intermitente que bordea por su parte
sur a Cortijo del Cura. Presenta vegetación abundante y es fácilmente identificable.
La zona de estudio es el tramo de arroyo más cercano al núcleo de población.
Las parcelas catastrales del cauce son 02067A00109046, 02067A00209015.
Hay un cauce menor innominado, que atraviesa la CM-412 y pasa junto al núcleo, de
referencia 02067A00209019.

Cortijo del Cura. Arroyo de la Vega (Fuente: MTN25)
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Cortijo del Cura. Arroyo de la Vega (Fuente: PNOA)

Arroyo de las Crucetas en Cortijo del Cura

Anexo 4. Estudio Hidrológico.- 21

DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de Riópar fue sometido a Información Pública, con anuncios en el diario La Tribuna de Albacete de fecha 13/02/2019 y en el Diario Oficial de Castilla –
La Mancha número 32, de fecha 14/02/2019 y, tras las rectificaciones pertinentes, fue aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Riópar (Albacete), en sesión celebrada el 13/05/2019 e
incluye las correcciones técnicas requeridas en virtud del acuerdo de aprobación definitiva de la CPOTyU de fecha 10/02/2020. Fdo. El Secretario.

P.O.M. DE RIÓPAR

AYUNTAMIENTO DE RIÓPAR

Vista de Cortijo del Cura. Cauce del arroyo de las Crucetas

Obra de paso arroyo de las Crucetas, aguas abajo del núcleo de población
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2.2.3.2.- ARROYO DEL GOLLIZO:
Aguas arriba de Riópar, el arroyo del Gollizo discurre al este del núcleo urbano

de El Gollizo. Presenta un cauce definido con abundante vegetación. En este tramo la

llanura de inundación es ancha en su margen derecha.
El tramo de estudio es el más cercano al núcleo de población. La referencia

catastral del cauce es la 02067A03409021.

El Gollizo. Arroyo del Gollizo (Fuente: MTN25)

El Gollizo. Arroyo del Gollizo (Fuente: PNOA)
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Arroyo del Gollizo en El Gollizo

2.2.3.3.- ARROYO DE ROBLELLANO:
Se trata de un curso de agua intermitente encauzado que bordea por su parte
sur a Casa de la Noguera y desemboca en el río Mundo.
El tramo de estudio es el más cercano al núcleo de población. La referencia
catastral del cauce (aguas arriba del tramo) es la 02067A04209006. En el tramo de
estudio no hay referencia catastral (puede que por error), aunque sí se muestra la
hidrografía natural en la cartografía catastral.
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Casa de la Noguera. Arroyo de Roblellano (Fuente: MTN25)

Casa de la Noguera. Arroyo de Roblellano (Fuente: PNOA)
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Arroyo de Roblellano en Casa de la Noguera

Arroyo de Roblellano en Casa de la Noguera
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Arroyo de Roblellano en Casa de la Noguera

2.2.3.4.- RÍO FRÍO:
Se trata de un curso de agua encauzado continuo próximo al núcleo de
población de Cortijo de Arroyo Frío, también conocido por los habitantes del lugar
como Umbría Angulo. Presenta vegetación abundante y es fácilmente identificable.
Es un afluente del río Guadalimar (cuenca del río Guadalquivir).
La parcela catastral del cauce es la 02067A04509017. Hay otro cauce menor,
innominado, que atraviesa el núcleo de norte a sur, con referencias catastrales
02067A04509023, 02067A04609008, 02067A04509018.
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Cortijo de Arroyo Frío. Río Frío (Fuente: MTN25)

Cortijo de Arroyo Frío. Río Frío (Fuente: PNOA)
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Comienzo del encauzamiento. Cortijo de Arroyo Frío

Cauce que atraviesa Cortijo de Arroyo Frío
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Cauce que atraviesa Cortijo de Arroyo Frío
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3.- ESTUDIO HIDROLÓGICO
3.1.- METODOLOGÍA
El caudal de aguas pluviales se obtiene mediante el Método Racional, y
permite determinar el caudal máximo que discurrirá por una determinada sección del
cauce, bajo el supuesto que éste acontecerá para una lluvia de intensidad media
máxima constante correspondiente a una duración D igual al tiempo de concentración
Tc de la sección.

Qmax = K

C⋅I ⋅A
3,6

donde:
-

Qmax 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 episodio de duración igual al tiempo de
concentración

para

el

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 los apartados siguientes se explica el modo de obtención cada uno de los
parámetros de cálculo anteriores.

3.1.1.- 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
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mediante isolíneas de los valores del coeficiente de variación CV y del valor
promedio P de la máxima precipitación diaria anual.


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.

Para tener una mayor precisión en la determinación de la precipitación máxima
diaria (Pd) para el periodo de retorno considerado (T 100 y T 500) se han utilizado las
capas GIS tipo RÁSTER proporcionadas por el CEDEX dentro del programa CAUMAX
utilizado las coordenadas del centroide geométrico de la cuenca.
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.


 log A 
Pd * = Pd ⋅ 1 −
15 


para A> 1 km2



Pd * = Pd

para A< 1 km2

3.1.2.- CUENCAS
La delimitación de la superficie vertiente permite determinar el parámetro A
(km²) de la fórmula general.
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 o modelo digital del terreno (MDT).
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Se ha utilizado un MDT facilitado por el Instituto Geográfico Nacional, con paso

de malla 5 m.

Delimitación de cuencas río de la Vega y arroyo del Gollizo y MDT utilizado

Delimitación de cuenca arroyo del Gollizo a su paso por El Gollizo y MDT utilizado
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Delimitación de cuenca arroyo de las Crucetas o de la Vega y MDT utilizado

Delimitación de cuenca arroyo de Roblellano y MDT utilizado
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Delimitación de cuencas río Frío y MDT utilizado

3.1.3.- 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 100 y 500 años.

3.1.4.- COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA
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).
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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 período 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. 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:

C=

∑ (C xA )
∑A
i

i

i
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3.1.4.1.- 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 = f [ Pd (t) / P0 ]
Si Pd / P0 < 1 ==> C = 0
Si Pd / P0 ≥ 1 ==> C =

[(Pd

P0 ) − 1] ⋅ [(Pd P0 ) + 23]
[(Pd P0 ) + 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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Ejemplo de distribución del valor del umbral de escorrentía en la cuenca del río de la Vega

El 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:

P0' = P0 ⋅ f
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 β de las regiones 52 y 71 a las que pertenecen las zonas de estudio son 0,95
y 1,2 respectivamente.
A su vez, de este mismo estudio del CEDEX se desprende la necesidad de
aplicar un coeficiente corrector FT al coeficiente β que tiene en cuenta el periodo de
retorno. Para la región 52 F100 =1,22 y F500 =1,36 y la región 71 F500 =1 y F100 =1.
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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.

3.1.5.- 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:

 L 0, 76 
Tc = 0,3 ⋅  1  
 J 4  


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

3.1.6.- INTENSIDAD MEDIA HORARIO 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:
28 0 ,1 − t 0 ,1

I  I 1  280 ,1 −10 ,1
= 
I d  I d 
Siendo:


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).
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I1
Id
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la relación entre la intensidad horaria y diaria que puede

obtenerse del gráfico de la instrucción 5.2 – IC.

3.1.7.- COEFICIENTE CORRECTOR
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:
1.25

T
K t = 1 + 1.25c
T c + 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 3.000 km².

3.1.8.- CAUDALES DE ESCORRENTÍA
Los caudales de escorrentía que afectan a la población de Riópar son los
siguientes:

Punto de estudio
Hipótesis de cálculo
Cuenca
Periodo retorno (años)
Máxima lluvia diaria

Tiempo de
concentración

Área (km²)
T (años)
Pd (mm)
KA
Pd' (mm)
L (m)
J (m/m)
Tc (h)

Riópar
Río de la
Vega
44,769
500
150,00
0,890
133,49

Riópar
Río de la
Vega
44,769
100
116,00
0,890
103,23

Riópar
Arroyo
Gollizo
6,160
500
151,63
0,947
143,64

Riópar
Arroyo
Gollizo
6,160
100
117,08
0,947
110,92

13.914

13.914

6.296

6.296

0,0545
3,86

0,0545
3,86

0,0926
1,91

0,0926
1,91
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Punto de estudio
Hipótesis de cálculo

Intensidad de la lluvia

Coeficiente

Caudal

Kt
Tretardo(min)
Id (mm/h)
Factor I1/Id
I1 (mm/h)
It (mm/h)
P0 medio
f
P0 medio corr
CN medio
C medio
Qt (m³/s)

P.O.M. DE RIÓPAR
Riópar
Río de la
Vega
1,279
139
5,56
10
55,62
23,98
24,36
1,2
29,24
67,58
0,406
154,647

Riópar
Río de la
Vega
1,279
139
4,30
10
43,01
18,54
24,36
1,2
29,24
67,58
0,318
93,748

Riópar
Arroyo
Gollizo
1,138
69
5,99
10
59,85
40,57
25,79
1,2
30,95
66,33
0,411
32,505

Riópar
Arroyo
Gollizo
1,138
69
4,62
10
46,22
31,33
25,79
1,2
30,95
66,33
0,323
19,705

En los núcleos de población de El Gollizo y Casa de la Noguera los caudales
de escorrentía obtenidos son:

Punto de estudio

Hipótesis de cálculo
Cuenca
Periodo retorno (años)
Máxima lluvia diaria

Tiempo de
concentración

Intensidad de la lluvia

Coeficiente

Caudal

Área (km²)
T (años)
Pd (mm)
KA
Pd' (mm)
L (m)
J (m/m)
Tc (h)
Kt
Tretardo(min)
Id (mm/h)
Factor I1/Id
I1 (mm/h)
It (mm/h)
P0 medio
f
P0 medio corr
CN medio
C medio
Qt (m³/s)

Arroyo del
Gollizo
3,897
100
116,73
0,961
112,13

Casa de la
Noguera
Arroyo de
Roblellano
4,229
500
151,43
0,958
145,11

Casa de la
Noguera
Arroyo de
Roblellano
4,229
100
116,96
0,958
112,07

4.887,30
0,1076
1,53
1,108
55
4,67
10
46,72
36,27
28,42
1,2
34,10
64,12
0,295
12,822

6.512,25
0,0993
1,93
1,140
70
6,05
10
60,46
40,67
26,14
1,2
31,36
66,03
0,410
22,345

6.512,25
0,0993
1,93
1,140
70
4,67
10
46,70
31,41
26,14
1,2
31,36
66,03
0,322
13,543

El Gollizo

El Gollizo

Arroyo del
Gollizo
3,897
500
151,09
0,961
145,14
4.887,30
0,1076
1,53
1,108
55
6,05
10
60,47
46,95
28,42
1,2
34,10
64,12
0,381
21,479
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En el punto de estudio del núcleo de Cortijo del Cura se tienen en cuenta dos
caudales de escorrentía procedentes de la cuenca del arroyo de las Crucetas o de la
Vega y de la cuneta de la carretera CM-412 cuya obra de drenaje transversal desagua
en las calles del núcleo de población.

Punto de estudio

Hipótesis de cálculo
Cuenca
Periodo retorno (años)
Máxima lluvia diaria

Tiempo de
concentración

Intensidad de la lluvia

Coeficiente

Caudal

Área (km²)
T (años)
Pd (mm)
KA
Pd' (mm)
L (m)
J (m/m)
Tc (h)
Kt
Tretardo(min)
Id (mm/h)
Factor I1/Id
I1 (mm/h)
It (mm/h)
P0 medio
f
P0 medio corr
CN medio
C medio
Qt (m³/s)

Cortijo del
Cortijo del
Cura
Cura
Arroyo de la Arroyo de la
Vega
Vega
8,038
8,038
500
100
142,39
109,93
0,940
0,940
133,80
103,30
6.826,24
0,1017
1,99
1,145
72
5,57
10
55,75
36,78
27,95
1,2
33,54
64,51
0,359
33,758

6.826,24
0,1017
1,99
1,145
72
4,30
10
43,04
28,39
27,95
1,2
33,54
64,51
0,274
19,859

Cortijo del
Cura
Drenaje
carretera
0,276
500
144,00
1,000
144,00

Cortijo del
Cura
Drenaje
carretera
0,276
100
111,00
1,000
111,00

1.308,11
0,2370
0,48
1,028
17
6,00
10
60,00
90,22
23,60
1,2
28,32
68,28
0,443
3,156

1.308,11
0,2370
0,48
1,028
17
4,63
10
46,25
69,55
23,60
1,2
28,32
68,28
0,353
1,937

Al igual que en el caso anterior, en el punto de estudio de Cortijo de Arroyo Frío
se tienen en cuenta dos caudales de escorrentía: la escorrentía de la cuenca del río
Frío y la escorrentía de una cuenca más pequeña que atraviesa la carretera por medio
de una obra de drenaje transversal y que afecta al núcleo de población, pues cruza el
suelo urbano consolidado.

Punto de estudio
Hipótesis de cálculo
Cuenca
Periodo retorno (años)
Máxima lluvia diaria

Área (km²)
T (años)
Pd (mm)

Cortijo de
Arroyo Frío
Río Frío
7,930
500
147,43

Cortijo de
Arroyo Frío
Río Frío
7,930
100
114,29

Cortijo de
Arroyo Frío
0,457
500
146,25

Cortijo de
Arroyo Frío
0,457
100
113,25

Anexo 4. Estudio Hidrológico.- 42

DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de Riópar fue sometido a Información Pública, con anuncios en el diario La Tribuna de Albacete de fecha 13/02/2019 y en el Diario Oficial de Castilla –
La Mancha número 32, de fecha 14/02/2019 y, tras las rectificaciones pertinentes, fue aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Riópar (Albacete), en sesión celebrada el 13/05/2019 e
incluye las correcciones técnicas requeridas en virtud del acuerdo de aprobación definitiva de la CPOTyU de fecha 10/02/2020. Fdo. El Secretario.

AYUNTAMIENTO DE RIÓPAR

Punto de estudio
Hipótesis de cálculo
KA
Pd' (mm)
Tiempo de
concentración

Intensidad de la lluvia

Coeficiente

Caudal

L (m)
J (m/m)
Tc (h)
Kt
Tretardo(min)
Id (mm/h)
Factor I1/Id
I1 (mm/h)
It (mm/h)
P0 medio
f
P0 medio corr
CN medio
C medio
Qt (m³/s)

P.O.M. DE RIÓPAR
Cortijo de
Arroyo Frío
Río Frío
0,940
138,59

Cortijo de
Arroyo Frío
Río Frío
0,940
107,43

Cortijo de
Arroyo Frío
1,000
146,25

Cortijo de
Arroyo Frío
1,000
113,25

7.701,16
0,0973
2,20
1,161
79
5,77
10
57,75
35,78
25,88
1,292
33,43
66,25
0,372
34,056

7.701,16
0,0973
2,20
1,161
79
4,48
10
44,76
27,74
25,88
1,159
29,99
66,25
0,323
22,894

1.459,39
0,1951
0,55
1,032
20
6,09
10
60,94
85,83
21,39
1,292
27,63
70,37
0,458
5,144

1.459,39
0,1951
0,55
1,032
20
4,72
10
47,19
66,46
21,39
1,159
24,79
70,37
0,406
3,534

3.2.- MAPA DE CAUDALES MÁXIMOS
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente publicó 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.
El objeto del mapa de caudales máximos consiste en caracterizar
estadísticamente el fenómeno mediante el conocimiento de su ley de frecuencia, la
cual relaciona la magnitud del caudal punta de avenida con su frecuencia de
presentación.
La metodología aplicada en el estudio 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.
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En el análisis estadístico se han incorporado técnicas estadísticas para mejorar
la precisión de la estimación de los cuantiles, fundamentalmente de los
correspondientes a los más altos periodos de retorno (100 y 500 años) para cuya
estimación es necesario extrapolar la ley de frecuencia fuera del rango de probabilidad
cubierto por los datos presentes en la serie:


Estudio de la combinación función de distribución-procedimiento de ajuste
con un mejor comportamiento para el tipo de datos de cuenca.



Empleo de información regional en la determinación del valor del coeficiente
de sesgo.



Incorporación de información histórica al análisis de las leyes de frecuencia
en aquellos lugares donde ese tipo de información está disponible. La
información histórica es la correspondiente a las mayores avenidas
ocurridas en la zona.

Se ha utilizado la aplicación CauMax (que funciona sobre gvSIG) para
consultar los caudales calculados por el método racional:
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RÍO DE LA VEGA
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ARROYO DEL GOLLIZO
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ARROYO DE LAS CRUCETAS O DE LA VEGA
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RÍO FRÍO
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RÍO MUNDO
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3.3.- CAUDALES PARA EL ESTUDIO
La malla que utiliza el software del Estudio del CEDEX (CauMax) para delimitar
las cuencas vertientes es una cuadrícula 500 m x 500 m.
Las cuencas delimitadas para el cálculo de la escorrentía superficial en el
método racional modificado se han obtenido a partir de un modelo digital del terreno
de paso de malla 5 m, lo que le confiere mayor precisión. De esta manera se han
podido delimitar cada una de las cuencas de los cauces que se han incluido en el
estudio.

METODO RACIONAL
MODIFICADO
T 500
T 100
(m3/s)
(m3/s)

Punto de estudio
Río de La Vega

CAUMAX
T500
(m3/s)

T 100
(m3/s)

154,65

93,75

153

93

Arroyo del Gollizo

32,51

19,71

31

19

Arroyo del Gollizo

21,48

12,82

19

11

Arroyo Roblellano

22,35

13,54

19

12

-

-

298

178

33,76

19,86

37

22

3,16

1,94

-

-

34,05

22,90

36

23

5,14

3,53

-

-

Riópar
El Gollizo
Casa de la Noguera
Río Mundo (**)
Arroyo de las Crucetas
o de La Vega

Cortijo del Cura

Drenaje carretera
Río Frío
Cortijo de Arroyo Frío
Drenaje carretera

Caudales a considerar en cada punto de estudio

*- CAUMAX no ofrece resultados con suficiente precisión para cuencas
inferiores a 10 km2 debido a la resolución de las capas incluidas en la
aplicación, por lo que los datos de CAUMAX de la tabla anterior son
orientativos.
(**) Datos de caudales del río Mundo para T500 y T100 obtenidos de la capa
del mapa de caudales máximos que ofrece CAUMAX, aguas abajo de Casa de
la Noguera.
Ambos procesos utilizan el método racional para calcular el caudal. En el
primero de ellos, se ha obtenido utilizando el programa de representación geográfica
ArcGIS y procesando la información de partida para obtener los parámetros que utiliza
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el método; en el segundo caso se obtienen los caudales del método racional

directamente con la aplicación CAUMAX únicamente indicándole el punto de estudio.
Dado que los valores son muy parecidos y la malla de delimitación de cuenca

ha sido más precisa en el primer caso, se opta por utilizar esos valores de caudal para

el siguiente estudio hidráulico.
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4.- ESTUDIO HIDRÁULICO
4.1.- SISTEMA NACIONAL DE CARTOGRAFÍA DE ZONAS
INUNDABLES
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, por medio
del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) ha determinado la
zona inundable de gran parte de los cauces públicos de la geografía española.
En el área que abarca el presente estudio, el SNCZI tiene realizado el estudio
del río de la Vega y del arroyo del Gollizo
Se utiliza el método racional para los caudales (modelo hidrometeorológico) y
el modelo hidráulico 2D con la topografía del LIDAR IGN PNOA, con malla 2 m x 2 m,
con el software «GUAD2D», modelo bidimensional de simulación hidráulica diseñado
para el análisis de ondas de avenida provocadas por la lluvia o por la destrucción
gradual o espontánea de presas y muros de contención de grandes depósitos de
agua.
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Los caudales de las imágenes anteriores no coinciden con los calculados en el

apartado anterior, no hay indicación de a qué caudal se refiere. De todos modos, las

áreas de inundación que se obtienen del SNCZI sí que muestran áreas inundables

razonables.

4.1.1.- ZONA INUNDABLE

Actualmente, según el SNCZI las zonas inundables son las siguientes:
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Zonas inundables T10, T100 y T500 según SNCZI: arroyo del Gollizo y río de La Vega

El mapa de calados en las zonas de estudio para T500 es el siguiente:
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Zona inundable T500 según SNCZI: arroyo del Gollizo y confluencia con río de la Vega

Zona inundable T500 según SNCZI: río de la Vega intersección carretera CM-3204

Según el SNCZI el mapa de calados de T100 es el siguiente:
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Zona inundable T100 según SNCZI: arroyo del Gollizo y confluencia con río de la Vega

Zona inundable T100 según SNCZI: río de la Vega intersección carretera CM-3204

Tal y como se observa, los calados para T500 alcanzan valores en torno a 1,50
m en la zona próxima a las edificaciones ya existentes y para calados de T100 oscilan
entre 1 m y 1,50 m.
Por otro lado, la obra de paso de la carretera CM-3204 sobre el río de la Vega
provoca una obstrucción al flujo, lo que conlleva que la lámina de agua para T500 y
T100 cruce la carretera CM-412 y se extienda al otro lado.
En el margen de la carretera CM-412 donde está previsto un sector de suelo
urbanizable industrial, aguas abajo de la intersección, los calados rondan los 0,70 m.
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Zona inundable T500 según SNCZI: CM-412

Zona inundable T100 según SNCZI: CM-412

4.1.2.- DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO
La cartografía incluida en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas
Inundables contiene las áreas delimitadas como Dominio Público Hidráulico (DPH)
cartográfico o probable, así como las zonas de servidumbre y policía asociadas a cada
área de DPH y la zona de flujo preferente (ZFP).
El DPH Cartográfico o Probable es la superficie de terreno correspondiente al
álveo o cauce natural de una corriente continua o discontinua cubierta por las aguas
en las máximas crecidas ordinarias, determinada atendiendo a sus características
geomorfológicas, ecológicas y teniendo en cuenta las informaciones hidrológicas,
hidráulicas, fotográficas y cartográficas que existan, así como las referencias históricas
disponibles. La línea así definida no ha sido objeto aún de tramitación administrativa, y
por tanto, es una estimación de lo que podría ser la línea de deslinde definitiva. No
tiene, por tanto, la misma validez jurídica que el deslinde, pero sí proporciona
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información de gran utilidad sobre la posible superficie del DPH y la localización de las
avenidas ordinarias y será tenida en cuenta en este estudio.
A partir de la superficie así delimitada, se calcula el área correspondiente a la
zona de servidumbre y a la zona de policía según las definiciones incluidas en el
RDPH.

Delimitación del DPH cartográfico, zona de servidumbre y zona de policía del río de la Vega

La información anterior se encuentra también en el visor disponible en la
página web de la Confederación Hidrográfica del Segura.

4.1.3.- ZONA DE FLUJO PREFERENTE
En la Cartografía Nacional de Zonas Inundables está disponible la zona de flujo
preferente en el área de estudio. La zona que abarca se muestra en la siguiente
imagen.
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Zona de flujo preferente T100 según SNCZI

Detalle de río de La Vega intersección carretera CM-3204
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4.1.3.1.- VÍA DE INTENSO DESAGÜE
El SNCZI no tiene disponible la vía de intenso desagüe.
Sin embargo, atendiendo a que la zona de flujo preferente es la envolvente de
la zona de graves daños y la vía de intenso desagüe (VID), si se comparan los planos
de calado con el área resultante de la zona de flujo preferente, se deduce que la
envolvente coincide (en la parte aguas arriba de la carretera CM-3204) con la línea de
delimitación de la zona de graves daños, siendo la VID de extensión menor.

4.2.- MODELO UNIDIRECCIONAL
4.2.1.- HIPÓTESIS CONSIDERADAS
Para estimar el comportamiento del flujo de agua a lo largo de los cauces en
las zonas de estudio donde no hay estudio realizado, se adopta la hipótesis de flujo
uniforme unidimensional estacionario, en régimen normal.
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).

4.2.2.- METODOLOGÍA HEC-RAS – RÉGIMEN ESTACIONARIO
Esta metodología se usará en el cálculo de T500 y T100 de los cauces.
La aplicación HEC-RAS sirve para llevar a cabo análisis unidimensional de la
lámina de agua.
El programa utiliza la ecuación unidimensional de la energía para calcular el
régimen estacional del modelo de cauces que se le haya introducido. Así, también
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utiliza la ecuación de equilibrio de momentos en aquellos puntos donde la superficie
del agua varía rápidamente (saltos hidráulicos, puentes, confluencias…).
Las hipótesis básicas consideradas en los cálculos en régimen estacionario
son:
- Flujo estacionario: la variable tiempo no interviene.
- Flujo gradualmente variado: se considera distribución hidrostática de
presiones.
- Flujo unidireccional
- La altura de la energía es igual para todos los puntos de cada sección
transversal.
- Pendientes del cauce pequeñas
- Posibilidad de régimen mixto
- Lecho de cauce fijo
El procedimiento iterativo de cálculo que utiliza se denomina cálculo de
iteraciones sucesivas o Standard Step Method. Las ecuaciones de las cuales se
obtiene la altura de la lámina de agua son:

Siendo:
H1, H2 = alturas de la lámina de agua 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
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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, se determina el correspondiente caudal
y altura de velocidad.
• Con los valores del paso 2, se calcula la pendiente de la línea de energía y
se resuelve la ecuación en he.
• Con los valores de los pasos 2 y 3 se resuelve la primera ecuación para
H2.
• Se compara el valor así calculado con el supuesto en el paso 1, y se itera
el procedimiento hasta conseguir una diferencia menor que la tolerancia
establecida. Por ejemplo, 0,10 mm.
Para calcular las pérdidas por fricción se utiliza la fórmula de Manning.

4.2.3.- CÁLCULOS HIDRÁULICOS
El perfil hidráulico o curva de remanso de una sección transversal a la siguiente
se obtiene resolviendo la ecuación de energía:

Donde:
-

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.
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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.

Q = v⋅ A =

1
U 2 3 12
⋅ R ⋅i ⋅ A = K ⋅i 2
n

Siendo:


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.



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.
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De esta manera, se calcula K (la función hidráulica de la sección) a partir de los
datos de cada tramo.

Atot = ∑ Ai
Ptot = ∑ Pi
Rtot =

Atot
Ptot

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

ntot =

∑n ⋅ P
i

i

Ptot

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

v=

Q
A

Pero la velocidad en cada tramo se estima proporcional a la función hidráulica
del tramo:

vi =

Qi 1 
Q
= ⋅  K i ⋅ tot
Ai Ai 
K tot





De esta manera podemos estimar la distribución de velocidades en la sección,
a pesar de estar manejando un modelo unidimensional.
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4.2.4.- INTRODUCCIÓN DE DATOS
4.2.4.1.- CARTOGRAFÍA
La cartografía utilizada como base para obtener los perfiles transversales de
los diferentes cauces es el Modelo Digital del Terreno del Centro Nacional de
Descargas con paso de malla de 5 m. Este ha sido modificado y completado en la
zona del cauce con los datos procedentes de las siguientes fuentes:
• MDT 2x2 procedente de LIDAR IGN PNOA en aquellas zonas donde
está disponible (tramo urbano del arroyo del Gollizo a su paso por el
núcleo de Riópar y río de la Vega en las inmediaciones del núcleo de
Riópar).
• Ortofotografía aérea (PNOA).
• Información extraída de las visitas de campo.
La información se ha empleado para definir con mayor precisión el lecho y los
márgenes de los cauces definiendo sucesivos perfiles transversales en distintos
puntos singulares, interpolando los resultados entre las secciones definidas para
obtener un modelo continuo.

1. ARROYO DEL GOLLIZO
Se han introducido 20 perfiles transversales a lo largo del cauce, localizados en
su mayoría en la zona de estudio, alrededor del núcleo El Gollizo. Además, con el
programa se ha interpolado entre las secciones introducidas con una distancia de 5
metros.
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Localización de perfiles transversales sobre el arroyo del Gollizo (Imágenes de HEC-RAS de
secciones introducidas e interpoladas)

2. ARROYO DE ROBLELLANO
Se han introducido 15 perfiles transversales a lo largo del arroyo de Robellano
y 4 perfiles transversales correspondientes al río Mundo en su confluencia con el
mencionado arroyo de Roblellano, todos estos perfiles se encuentran localizados en la
zona de estudio, alrededor del núcleo Casa de la Noguera. Además, con el programa
se ha interpolado entre las secciones introducidas con una distancia de 10 metros.
Los perfiles transversales se disponen perpendiculares al flujo.
En el modelo se ha tenido en cuenta la confluencia con el río Mundo
introduciendo un caudal obtenido en CAUMAX.
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Representación de perfiles transvesales en el software HEC-RAS

Localización de perfiles transversales sobre el arroyo de Roblellano
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3. ARROYO DE LAS CRUCETAS O DE LA VEGA

Se han introducido 20 perfiles transversales a lo largo del cauce, localizados en

la zona de estudio, alrededor del núcleo de Cortijo del Cura. Además, se ha
interpolado entre las secciones introducidas con una distancia de 5 metros.

Representación de perfiles transvesales en el software HEC-RAS
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Localización de perfiles transversales sobre el arroyo de las Crucetas o de la Vega

Localización de perfiles transversales interpolados sobre el arroyo de las Crucetas o de la Vega
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4. ARROYO FRÍO

Se han introducido perfiles transversales a lo largo del cauce Río Frío, y a lo

largo del cauce innominado afluente del mismo, que atraviesa el núcleo Cortijo de

Arroyo Frío por su parte central.

Representación de perfiles transvesales en el software HEC-RAS
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Localización de perfiles transversales sobre el río Frío

Por otro lado, se han introducido dos estructuras en el cauce que atraviesa el

núcleo: la obra de drenaje transversal de la carretera y el soterramiento en el núcleo.

En el modelo se han introducido como BRIDGE/CULVERT. La obra de drenaje es de

diámetro 800 mm.
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Estructuras introducidas en el modelo

Obra de paso a la carretera

Soterramiento del cauce
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4.2.4.2.- 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.
Se utiliza para la simulación la pendiente del lecho existente en los tramos
inmediatamente aguas arriba y debajo de los extremos del tramo modelizado.

El Gollizo
Arroyo del Gollizo

Pendiente
0.087

Casa de la Noguera
Arroyo de Roblellano
Río Mundo

Pendiente
0.11
0.12

Cortijo del Cura
Ag. Arriba arroyo de las
Crucetas
Drenaje
Ag. Abajo arroyo de las
Crucetas

Pendiente

Cortijo de Arroyo Frío
Río Frío hasta confluencia
Arroyo hasta confluencia
Aguas abajo de confluencia

Pendiente
0.08
0.11
0.03

0.023
0.162
0.016

4.2.4.3.- RUGOSIDAD DEL TERRENO
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:

Uso
Cauces
Arbustos densos, árboles
Arbustos poco densos
Pastos

n Manning
0,040
0,040
0,035
0,030
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0,020-0,025

4.2.4.4.- RESULTADOS A OBTENER
De acuerdo con el artículo 14 del RDPH es preciso calcular el área inundada
por la avenida de 500 años de periodo de retorno. Se calcula la cota que alcanza la
lámina de agua en cada sección y la anchura de la sección mojada.
Por otra parte, de acuerdo al RD 9/2008, es preciso determinar la zona de flujo
preferente, que es la unión entre la zona correspondiente a la vía de intenso desagüe
y la zona de inundación peligrosa, ambas calculadas para la avenida de 100 años de
periodo de retorno. En este caso, se delimita la lámina de agua para T100, asimilando
esta delimitación a la de la Zona de Flujo Preferente para quedar del lado de la
seguridad.

4.3.- RESULTADOS OBTENIDOS
Los resultados obtenidos tras el cálculo se muestran en los apartados
siguientes, donde para cada sección del cauce y cada periodo de retorno se han
obtenido las siguientes variables:
- Invert Slope = pendiente longitudinal de la topografía, en m/m.
- Min Ch El = Cota inferior del terreno en perfil transversal.
- W.S. Elev = cota de la lámina de agua, expresado en metros sobre el
nivel medio del mar.
- Vel.Total= velocidad media de la corriente en la sección transversal.
- Vel. Ch.= velocidad media en el canal («channel») o cauce.
- Sta W.S. Rgt = marca del margen derecho donde la lámina de agua
intersecta con el terreno.
- Sta W.S. Lft = marca del margen izquierdo donde la lámina de agua
intersecta con el terreno.
- Froude # Chl = número de Froude en el canal principal.
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DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de Riópar fue sometido a Información Pública, con anuncios en el diario La Tribuna de Albacete de fecha 13/02/2019 y en el Diario Oficial de Castilla –
La Mancha número 32, de fecha 14/02/2019 y, tras las rectificaciones pertinentes, fue aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Riópar (Albacete), en sesión celebrada el 13/05/2019 e
incluye las correcciones técnicas requeridas en virtud del acuerdo de aprobación definitiva de la CPOTyU de fecha 10/02/2020. Fdo. El Secretario.
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4.3.1.- ARROYO DEL GOLLIZO
Los resultados obtenidos son los siguientes:
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La Mancha número 32, de fecha 14/02/2019 y, tras las rectificaciones pertinentes, fue aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Riópar (Albacete), en sesión celebrada el 13/05/2019 e
incluye las correcciones técnicas requeridas en virtud del acuerdo de aprobación definitiva de la CPOTyU de fecha 10/02/2020. Fdo. El Secretario.
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Perfil longitudinal del tramo estudiado T500 y T100

Perfiles de Arroyo del Gollizo:

Situación de los perfiles
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La Mancha número 32, de fecha 14/02/2019 y, tras las rectificaciones pertinentes, fue aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Riópar (Albacete), en sesión celebrada el 13/05/2019 e
incluye las correcciones técnicas requeridas en virtud del acuerdo de aprobación definitiva de la CPOTyU de fecha 10/02/2020. Fdo. El Secretario.
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La Mancha número 32, de fecha 14/02/2019 y, tras las rectificaciones pertinentes, fue aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Riópar (Albacete), en sesión celebrada el 13/05/2019 e
incluye las correcciones técnicas requeridas en virtud del acuerdo de aprobación definitiva de la CPOTyU de fecha 10/02/2020. Fdo. El Secretario.
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incluye las correcciones técnicas requeridas en virtud del acuerdo de aprobación definitiva de la CPOTyU de fecha 10/02/2020. Fdo. El Secretario.
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La Mancha número 32, de fecha 14/02/2019 y, tras las rectificaciones pertinentes, fue aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Riópar (Albacete), en sesión celebrada el 13/05/2019 e
incluye las correcciones técnicas requeridas en virtud del acuerdo de aprobación definitiva de la CPOTyU de fecha 10/02/2020. Fdo. El Secretario.
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ANÁLISIS T100 Y T500
Tras la simulación se obtiene que el núcleo de El Gollizo no se ve afectado ni
por la avenida para T100 ni para la de T500. La inundación no llega a desbordar fuera
del cauce.
Como muestra el perfil P9, la lámina de agua T500 se aproxima al suelo urbano
de El Gollizo pero sin llegar a alcanzarlo con un calado y velocidades menores a 0,20
m y 1 m/s, respectivamente.
Las velocidades en las secciones se sitúan en torno a 3,5 m/s en el cauce del
arroyo, debido a las elevadas pendientes del terreno por el que discurre.

4.3.2.- ARROYO DE ROBLELLANO
Los resultados obtenidos son los siguientes:
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La Mancha número 32, de fecha 14/02/2019 y, tras las rectificaciones pertinentes, fue aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Riópar (Albacete), en sesión celebrada el 13/05/2019 e
incluye las correcciones técnicas requeridas en virtud del acuerdo de aprobación definitiva de la CPOTyU de fecha 10/02/2020. Fdo. El Secretario.
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incluye las correcciones técnicas requeridas en virtud del acuerdo de aprobación definitiva de la CPOTyU de fecha 10/02/2020. Fdo. El Secretario.
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ANÁLISIS T100 Y T500
Tras la simulación se obtiene que el núcleo de Casa de la Noguera no se ve
afectado ni por la avenida para T100 ni la de T500. La inundación no llega a desbordar
fuera del cauce en las secciones mostradas.
Como muestra el perfil P2, la lámina de agua T500 se aproxima al suelo urbano
pero sin llegar a desbordar del cauce.
Las velocidades en las secciones superan los 3 m/s a lo largo de todo el cauce
con calados pequeños en el cauce debido a las elevadas pendientes del terreno por el
que discurre.

4.3.3.- ARROYO DE LAS CRUCETAS O DE LA VEGA
Los resultados obtenidos son los siguientes:
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ANÁLISIS T100 Y T500
Tras la simulación se obtiene que el núcleo de Cortijo del Cura no se ve
afectado ni por la avenida para T100 ni la de T500. La inundación no llega a desbordar
fuera del cauce en las secciones mostradas.
El agua recogida por la cuneta de la carretera que más tarde llega al núcleo, es
desaguada en terrenos de cultivos aprovechando una acequia y una vaguada del
propio terreno llegando hasta el arroyo de las Crucetas con calados de 0,20 m.
Las velocidades en el interior del cauce y en las llanuras de inundación son de
2 m/s y menores a 1 m/s, respectivamente.

4.3.4.- RÍO FRÍO
Los resultados obtenidos son los siguientes:
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Perfil longitudinal de río Frío. Tramo estudiado T500 y T100
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ANÁLISIS T100 Y T500
Tras la simulación, se obtiene que el núcleo de población de Cortijo de Arroyo
Frío no está afectado por las avenidas de T100 y T500 del cauce innominado que
acaba en la carretera de acceso a la población y cruza el núcleo de norte a sur por su
calle principal.
Aunque la obra de drenaje transversal de la carretera no es suficiente para las
avenidas de T100 y T500, en el canal, la lámina de agua permanece dentro de éste sin
alcanzar la cota de la calle. Tal y como muestran las secciones anteriores P3’, P4’, P5’
y P6’.
La pendiente de la calle que cruza el núcleo es elevada (1% aprox.) y las
velocidades son de 4 m/s.
El calado es de 20 cm sobre la carretera y dentro del canal ronda los 50 cm.

5.- ACTUACIONES
Tras analizar los resultados obtenidos, se proponen una serie de medidas para
reducir, mitigar o gestionar adecuadamente el riesgo de inundación por avenidas en
suelo urbano y/o urbanizable.
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5.1.- ARROYO DEL GOLLIZO
5.1.1.- ANÁLISIS DEL RIESGO
El riesgo de inundación más importante (por superficie urbanizada afectada,
por construcciones afectadas, y por población potencialmente afectada) en el término
municipal de Riópar es el desbordamiento del arroyo Gollizo, que atraviesa el suelo
urbanizado de Riópar de norte a sur por su parte central.
Analizando los planos del SNCZI se obtienen las siguientes conclusiones:
Para T 100

Zona inundada para T100 SNCZI

-

El canal de encauzamiento que atraviesa Riópar es suficiente para T 100.
(punto 1)

-

Comienza a inundar parte de la zona urbana en la transición entre la zona
encauzada y la zona soterrada. De esto se deduce que el soterramiento
del arroyo de 3,30 m x 1,70 m es insuficiente (punto 2).

-

Una vez comienza a inundarse la vía a partir del punto 2, el flujo discurre
en lámina libre por la superficie pavimentada del Paseo de los Plátanos.
(punto 3).

-

Aguas abajo, una vez el arroyo ha atravesado la zona urbana, vuelve a
encauzarse por medio de una acequia insuficiente, por lo que el área
inundada vuelve a aumentar (punto 4).

Para T 500
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Zona inundada para T500 SNCZI

-

El canal de encauzamiento que atraviesa Riópar es insuficiente. (punto 1)
Se inunda la parte izquierda del encauzamiento en la calle.

-

En la transición entre la zona encauzada y la zona soterrada se desborda.
El soterramiento utilizado es insuficiente. (punto 2)

-

Una vez comienza a inundarse la vía a partir del punto 2, el flujo no
discurre por donde se dispone el encauzamiento subterráneo, sino que se
divide entre la superficie por donde discurre el soterramiento y las calles de
alrededor. (punto 3). Afecta, entre otras, al Paseo de los Plátanos, Av.
Benjamín Palencia, C/ Hernán Cortés, C/ Rosario.

-

Aguas abajo, una vez el arroyo ha atravesado la zona urbana y vuelve a
encauzarse por medio de una acequia, el área inundada aumenta
considerablemente. La acequia actual es insuficiente. (punto 4)

El perfil longitudinal actual del cauce a lo largo del núcleo de población es el
siguiente:
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Esquema del paso del arroyo del Gollizo a través del núcleo de Riópar

Perfil actual arroyo del Gollizo a su paso por el núcleo

En resumen, el arroyo del Gollizo tiene un tramo con encauzamiento en lámina
libre, y otro tramo soterrado, pero no tiene una capacidad hidráulica suficiente en
hipótesis de avenida, de modo que el agua desborda y discurre en superficie sobre el
pavimento de múltiples calles del suelo urbano, eso sí, con escaso calado. Este
desbordamiento también afecta a varios sectores de suelo urbanizable (S-3, S-4, S-5).
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Para disminuir los problemas que conllevan las inundaciones y evitar que estas
se produzcan se proponen las siguientes medidas correctoras.

5.1.2.- DATOS DE PARTIDA
5.1.2.1.- ENCAUZAMIENTO DEL ARROYO
El encauzamiento actual hasta el soterramiento en el cruce con el Paseo de los
Plátanos tiene capacidad para acoger la avenida de T100, pero no la de T500. La
actuación sobre el encauzamiento actual se realizaría para evitar desbordamientos
para la avenida de T500.
Los caudales para cada periodo de retorno y los parámetros de diseño son:

T500 T100
Qt (m³/s) 32,51 19,71

Cauce

n
0,040 Tierras

Paredes 0,025 Mampostería
n medio 0,031

Actualmente el canal tiene dimensiones de 2,7 m x 1,9 m y las características
que se presentan a continuación:

Encauzamiento arroyo del Gollizo a su paso por el núcleo
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Sección actual del encauzamiento

*Resguardo de 0,10 m.
i
0.0404

n
0,031

Q (m3/s)
28,40

v (m/s)
5,76

La capacidad es superior a T100 pero inferior a T500.
La actuación propuesta consiste en la ampliación de capacidad hidráulica del
encauzamiento.
Para ello, se propone rebajar la cota del fondo del cauce con el fin de conseguir
una sección de obteniendo una sección de 2,70 x 3,70 m considerando el cauce de
hormigón con tierras y las paredes de mampostería.
El resguardo mínimo considerado es de 50 cm, tal y como recomienda la
Confederación Hidrográfica del Segura en la publicación “Instrucciones para solicitar
informes de la CHS sobre los actos y planes de las Comunidades Autónomas y
entidades locales según lo previsto en el art. 25 del TRLA”.

Nueva sección del canal
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5.1.2.2.- SOTERRAMIENTO DEL ARROYO
En cuanto al soterramiento del arroyo se observa que el desbordamiento en la

zona de transición entre el encauzamiento superficial y el soterramiento del arroyo se

produce para avenidas T100 y T500.
Las características de la sección abovedada actual de 2,00 m x 1,50 m son las

siguientes:

Soterramiento arroyo del Gollizo

Sección actual tramo soterrado
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n
Cauce

0,040

Paredes
n medio

0,025
0,031

i
0,039

Hormigón sin mantener con presencia de
tierras y vegetación
Mampostería / Hormigón sin mantener

n
0,031

Q (m3/s)
13,60

v (m/s)
4,53

La capacidad hidráulica del soterramiento es insuficiente, tanto para T=100
años como para T=500 años.
La actuación propuesta consiste en aumentar el ancho y la altura de la sección
en el tramo soterrado. Para ello, se rebaja la cota del perfil longitudinal de la solera
conservando la pendiente actual. La nueva sección propuesta es de como mínimo
2,70 m de ancho y una altura de 3,30 m.

Nueva sección del soterramiento

5.1.2.3.- ENCAUZAMIENTO A LA SALIDA DE LA POBLACIÓN
El encauzamiento actual, tramo aguas abajo del suelo urbano, cuenta con unas
dimensiones de 3 m de ancho y 1,5 m altura, inferiores a las necesarias para las
avenidas de T100 y T500.
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Arroyo del Gollizo

Río de la Vega

Arroyo del Gollizo

Confluencia arroyo del Gollizo y río de La Vega
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Sección del canal existente aguas abajo

Las

dimensiones

y

la

abundante

vegetación

presente

provocan

los

desbordamientos en el margen derecho del cauce.
i
0,0267

n
0,04

Q (m3/s)
14,61

v (m/s)
3,36

Se puede conseguir un nuevo canal con capacidad para T500 y resguardo de
50 cm de la misma manera que se ha hecho en el encauzamiento de aguas arriba,
bajando la cota del perfil y conservando el ancho actual de 3 m durante los primeros
145 m hasta el puente existente. Los márgenes se ejecutarán con mampostería
conservando el cauce limpio.
La nueva sección tendrá unas dimensiones de 3,00x3,30 m.

Sección 3x3,3m:
Longitud 145 m

Primer tramo (145 m) del canal en lámina libre (rojo)
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Sección del canal primeros 145 m

A partir de los 145 m, se propone el ensanche del canal hasta llegar al río de la
Vega con la cota actual. Se toma la cota del cauce tras la actuación El canal se
ensancha 2,5 m hasta un ancho de 5,5 m con una altura de 2 m desde el fondo del
cauce.
Para el cálculo se ha considerado un fondo de cauce de hormigón con tierras y
muros laterales de mampostería y un resguardo de 10 cm, al encontrarse la actuación
fuera del suelo urbano o urbanizable.

Sección del canal propuesta aguas abajo

En apartados posteriores, se detalla el modelo hidráulico realizado mediante un
software específico para comprobar la validez del nuevo canal.

5.1.3.- MODELO EN HEC-RAS
El cálculo hidráulico del nuevo canal con las secciones propuestas se obtiene
mediante HEC-RAS.
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Se adopta la hipótesis de flujo no uniforme unidimensional estacionario. 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.
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.
5.1.3.1.- PARÁMETROS DE DISEÑO
El cauce se ha modelizado tomando como base el modelo digital del terreno
con paso de malla de 5 m del IGN. A partir del trazado real en planta y las pendientes
obtenidas del MDT se han definido perfiles transversales en varios puntos singulares,
modelizándose tramos intermedios por interpolación entre secciones transversales
definidas. Estas secciones se han definido ampliando las dimensiones del canal
existente para aumentar la capacidad de este y comprobando que no se produce un
desbordamiento en ningún punto.
La rugosidad del terreno se modeliza mediante el número de Manning (n,
adimensional). En este caso, se considera una superficie formada por hormigón con
presencia de tierras y mampostería con un valor del número de Manning igual a 0,03
como más desfavorable.
5.1.3.2.- CONDICIONES DE CONTORNO
Las condiciones de contorno introducidas en los extremos aguas arriba se han
introducido para simular régimen normal uniforme con las pendientes medias del
cauce.
En la confluencia con el río de la Vega, HEC RAS considera condiciones de
contorno internas.
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5.1.3.3.- MODELO INTRODUCIDO

Modelo introducido en HEC RAS: Perfiles y cauce

Las estructuras se introducen como BRIDGE/CULVERT.

Ejemplo de puente introducido (BRIDGE) Sección 828.46
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Ejemplo de puente introducido (BRIDGE) Sección 698.80

Soterramiento (CULVERT) Sección 469.9

5.1.4.- RESULTADOS TRAS LA ACTUACIÓN

Tras las actuaciones propuestas, el perfil longitudinal obtenido es el siguiente:
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Perfil del arroyo del Gollizo en los tramos con actuación propuesta
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En el gráfico anterior, se observa el perfil longitudinal actual (en verde), el perfil
longitudinal (en rojo) y las pendientes tras la actuación del arroyo del Gollizo. Como se
puede observar, la cota del perfil propuesto coincide con la rasante del terreno natural
en la desembocadura al río de la Vega.

Perfil longitudinal del canal

Perfil 914.29. Velocidad máx. 4,90 m/s, calado 2,46 m

Perfil 837.25. Velocidad máx. 4,07 m/s, calado 2,3

Perfil 819.67. Velocidad máx. 4,89 m/s, calado 2,46 m
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Perfil 775.24. Velocidad máx. 4,89 m/s, calado 2,46 m

Perfil 692.73. Velocidad máx. 4,90 m/s, calado 2,46 m

Perfil 642.10. Velocidad máx. 4,89 m/s, calado 2,46 m

Perfil 608.75. Velocidad máx. 4,92 m/s, calado 2,45 m
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Perfil 594.81. Velocidad máx. 3,56 m/s, calado 3,4 m

Perfil 342.14. Velocidad máx. 4,74 m/s, calado 2,30 m

Perfil 275.36. Velocidad máx. 4,72 m/s, calado 2,30 m

Perfil 201.77.. Velocidad máx. 4,02 m/s, calado 2,70 m
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Perfil 190.43. Velocidad máx. 4,74 m/s, calado 2,30 m

Perfil 138.83. Velocidad máx. 3,88 m/s, calado 1,55 m

Perfil 90.20. Velocidad máx. 3,84 m/s, calado 1,40 m

Tal y como muestran los gráficos anteriores la lámina de agua para un periodo
de retorno de 500 años se mantiene dentro de los márgenes del canal propuesto. Las
velocidades se encuentran entre los 3 m/s y los 5 m/s con calados variables según el
tramo considerado.

5.2.- ÁMBITOS DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
5.2.1.- UA-1, UA-2
Las unidades de actuación en suelo urbano no consolidado UA-1 y UA-2 se
encuentran fuera de la zona con riesgo de inundación por avenidas. Están incluso
fuera de la zona de policía.
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Son terrenos en el extremo nordeste del núcleo urbano de Riópar, en la ladera
de una pequeña meseta denominada Prado Escurrizo.
El único condicionante que han de tener en cuenta en su programación y
desarrollo es el general para todos los ámbitos de nuevo desarrollo: disponer de una
red separativa de aguas pluviales, que sirva para el drenaje de las aguas de
escorrentía recogidas en la propia cuenca urbana.

5.2.2.- UA-3
La unidad de actuación residencial en suelo urbano no consolidado UA-3 se
ubica en el extremo sudeste del núcleo urbano de Riópar.
Está afectada por la inundación asociada al río de la Vega (margen izquierdo).
Para cumplir con el requisito legal de no afección al régimen de corrientes,
todos los terrenos incluidos en la zona de flujo preferente están fuera de la delimitación
de la unidad. En esta zona no se pueden autorizar edificaciones, muros,
construcciones ni estructuras, ni movimientos de tierras, que puedan suponer una
obstrucción al flujo. En esos terrenos se hallan algunas calles parcialmente
urbanizadas, y también algunas edificaciones existentes, que quedarán en régimen de
construcción fuera de ordenación. Se recomienda que los propietarios afectados
adopten medidas de autoprotección.
Se ha estudiado la alternativa de construir un muro o dique de protección frente
a avenidas, y realizar una operación de reforma interior, que actúe sobre todas las
calles afectadas, elevando la rasante por encima de la máxima cota alcanzada por la
lámina de agua. Pero el calado supera los 2m en algunos puntos. El importe total de
las obras necesarias no sería asumible, ni por la administración pública, ni por los
propietarios afectados. Además, seguiríamos teniendo edificaciones existentes cuya
planta baja estaría por debajo de la cota de lámina de agua, con lo que no se
soluciona el problema, salvo reformando también las edificaciones existentes, lo que
incrementaría aún más el importe de la actuación. En conclusión, esta alternativa
queda descartada.
De esta manera, los terrenos incluidos en el interior de la delimitación de la UA3 únicamente se ven afectados por la inundación de T500, y no para T100. La zona
afectada tiene una reducida superficie en el perímetro sur de la UA-3 así delimitada,
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con escaso calado (20cm) y velocidad. Los terrenos inundables tendrán la calificación
de viario local o espacio libre. El suelo residencial previsto en el POM dentro de la UA3 no tiene riesgo de inundación.

5.2.3.- UA-4
El desbordamiento del arroyo del Gollizo afecta a una pequeña superficie en el
extremo oeste de la unidad de actuación UA-4, con calados muy reducidos (20cm).
El POM contempla calificar esos terrenos como viario o espacio libre
(actualmente calle C/ Circunvalación). Los usos residenciales previstos en el interior
de la UA-4 están suficientemente alejados del cauce y a mayor cota, de modo que no
tienen riesgo de inundación.
El POM plantea ampliar el encauzamiento existente. La prolongación de la C/
Circunvalación, que es un sistema general dotacional de comunicaciones o viario
(SGDC) cruzará por encima del encauzamiento (canal en lámina libre), mediante una
estructura u obra de paso a definir en el correspondiente proyecto de urbanización.

5.3.- SECTORES DE SUELO URBANIZABLE
Tras la consulta a la Confederación Hidrográfica del Segura y la revisión de la
información anteriormente recopilada, se observa que la lámina de agua para T500
alcanza cuatro sectores de suelo urbanizable: sector de suelo urbanizable industrial S7 y los sectores de suelo urbanizable residencial S-3, S-4 y S-5.
Con las pertinentes medidas correctoras, podemos garantizar la ausencia de
riesgo para las personas y los bienes.
Para el resto de ámbitos de nuevo desarrollo (sectores de suelo urbanizable),
no es necesario realizar grandes actuaciones.
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5.3.1.- S-1, S-2
Los sectores S-1 y S-2 no tienen riesgo de inundación por avenidas. Están en
situación similar a las unidades de actuación UA-1 y UA-2, ya comentadas, con las
que son colindantes.

5.3.2.- S-3, S-4
Estos dos sectores de suelo urbanizable residenciales (S-3 y S-4) se proyectan
en la parte central del núcleo urbano de Riópar.
Se encuentran junto al encauzamiento del arroyo Gollizo (tramo final). En la
situación actual, como se ha comentado anteriormente, se ven afectados por la
inundación, puesto que el encauzamiento tiene una capacidad hidráulica insuficiente y
las aguas desbordan inundando una pequeña superficie en los márgenes del cauce.
Se trata de una inundación de escaso calado (20 cm máximo). En aplicación de
la DA 1ª del Reglamento de Suelo Rústico (Decreto 242/2004), los terrenos junto al
cauce público tendrán la calificación de zona verde. Este uso no supone una afección
al régimen de corrientes ni supone riesgo para las personas ni los bienes. Este zona
verde tendrá suficiente anchura para incluir dentro de ella los terrenos con riesgo de
inundación, la zona de servidumbre (5 m) de la ley de aguas, y la anchura mínima de
10m indicada en la DA 1ª RSR.
Después de la zona verde, a más distancia del cauce, se proyectan los viales o
calles de cada sector. Éstos tendrán su cota de rasante por encima del terreno actual,
(explanada, subbase granular y pavimento), y por encima de la máxima cota
alcanzada por la lámina de agua. Al otro lado del vial encontraríamos terreno calificado
con usos residenciales, suficientemente alejado del cauce y sin riesgo de inundación
por avenidas.
Como se ha comentado anteriormente, el POM plantea la necesidad de ampliar
el encauzamiento existente, mejorando su capacidad hidráulica. La superficie
necesaria para esta infraestructura son terrenos que el POM califica como zona verde
y espacios libres.
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5.3.3.- S-5
Este sector urbanizable residencial (S-5) está afectado por la avenida T500 del
río de la Vega y del arroyo del Gollizo.
Por un lado, el desbordamiento del río de la Vega afecta a la parte sur del
sector, con escaso calado. Por el otro, las aguas de desbordamiento del arroyo del
Gollizo, después de haber atravesado diversas calles del suelo urbano consolidado
(fluyendo sobre el pavimento), fluyen sobre los terrenos del sector S-5 en dirección
norte-sur, discurriendo en dirección al río de la Vega.

Zona inundable T500 dentro del sector de suelo urbanizable.
Principales direcciones de flujo de la escorrentía.
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Antes de la urbanización del sector es necesario llevar a cabo las actuaciones
en el arroyo del Gollizo descritas en apartados anteriores con el fin de mejorar la
capacidad hidráulica del encauzamiento del arroyo a su paso por el núcleo urbano y
evitar la llegada de aguas procedentes del desbordamiento al sector. De este modo no
habrá inundación en las calles del suelo urbano consolidado, y tampoco se afectará a
los terrenos del sector S-5.
A continuación, se propone reducir el área afectada por las aguas desbordadas
del río de la Vega en la parte sur. Para ello se prevé la ejecución de un relleno durante
la fase de desarrollo del sector que garantice que la cota de rasante de los viales
proyectados quede por encima de la lámina de agua, en esta zona se han identificado
calados máximos de 0,20 m. Dada la escasa variación que supone la ejecución de
estos rellenos, no se producirá afección significativa al régimen de corrientes. En los
planos adjuntos se detalla la solución propuesta.
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Con las medidas previstas, la urbanización del S-5 no afecta al régimen de
corrientes, y los suelos residenciales previstos quedarán fuera de riesgo de inundación
por avenidas.

5.3.4.- S-6
El sector de suelo urbanizable residencial S-6 es una urbanización denominada
«Los Pinos», que se encuentra cerca del PK 1 de la CM3204 (tramo Riópar – Casa de
la Noguera).
No tiene riesgo de inundación por avenidas. Está fuera de la zona de policía del
Río Mundo, quedando a unos 300 m en su margen izquierda, con un desnivel entre la
urbanización y el río superior a 50 m.

5.3.5.- S-7
El sector de suelo urbanizable industrial S-7 se proyecta en el margen norte de
la carretera CM-412, al este de Riópar. Está afectado por la avenida T500 del río de la
Vega.

Zona inundable T500 dentro del sector de suelo urbanizable
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Para llevar a cabo la urbanización de este sector se propone reducir el área
inundada mediante un relleno que garantice que la cota de rasante de los viales
proyectados quede por encima de la lámina de agua, pues en esta zona se han
identificado calados máximos de hasta 0,70 m. Dada la escasa variación que supone
la ejecución de estos rellenos, no se producirá afección significativa al régimen de
corrientes. En los planos adjuntos se detalla la solución propuesta.
El diseño de la zona verde prevista en este sector, paralela a la carretera,
deberá tener en cuenta la ubicación de una cuneta de evacuación de aguas pluviales
convenientemente dimensionada para recoger la escorrentía de la nueva urbanización
y mejorar el drenaje de la zona.
Con las medidas previstas, el sector queda fuera de riesgo de inundación por
avenidas, no hay riesgo por las personas ni los bienes, ni se afecta al régimen de
corrientes.
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5.4.- CORTIJO DE ARROYO FRÍO
Como se ha visto, el cauce denominado «Río Frío» tiene una lámina de
inundación que no alcanza la aldea de Cortijo de Arroyo Frío (ubicada en el enclave
Dehesa de Angulo, de la demarcación del Guadalquivir).
Por otra parte, un pequeño cauce innominado atraviesa este pequeño núcleo
rural de norte a sur, por su parte central. Actualmente se encuentra encauzado, con un
tramo en lámina libre y otro pequeño tramo soterrado bajo las calles del suelo urbano.
No es necesario realizar ninguna actuación, salvo mantener limpio el cauce y
conservar adecuadamente las obras de drenaje existentes.

Anexo 4. Estudio Hidrológico.- 135

DILIGENCIA: El Plan de Ordenación Municipal de Riópar fue sometido a Información Pública, con anuncios en el diario La Tribuna de Albacete de fecha 13/02/2019 y en el Diario Oficial de Castilla –
La Mancha número 32, de fecha 14/02/2019 y, tras las rectificaciones pertinentes, fue aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Riópar (Albacete), en sesión celebrada el 13/05/2019 e
incluye las correcciones técnicas requeridas en virtud del acuerdo de aprobación definitiva de la CPOTyU de fecha 10/02/2020. Fdo. El Secretario.

AYUNTAMIENTO DE RIÓPAR

P.O.M. DE RIÓPAR

6.- CONCLUSIONES
El objetivo de este estudio consiste en la determinación de las zonas
inundables del término municipal de Riópar, con la intención de establecer el régimen
de usos y la normativa urbanística a aplicar en los terrenos con este riesgo natural; así
como también establecer medidas protectoras frente a las avenidas.
Para ello, se han identificado los cauces que discurren en las inmediaciones de
los núcleos de población. En el estudio de las zonas inundables y de riesgo, se ha
tenido en cuenta los mapas de riesgo de inundación de la Confederación Hidrográfica
del Segura.
Como resultado de este estudio, se ha considerado la zona inundable del
Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables para un caudal para T500 en el
río de la Vega comprobándose que éste afecta a dos sectores de nuevo desarrollo
propuestos. La misma consideración se ha tomado para el arroyo del Gollizo a su paso
por Riópar, el cual afecta a sectores S-3, S-4 y S-5.
Una vez delimitadas las distintas zonas inundables se han propuesto una serie
de medidas protectoras para evitar el desbordamiento del arroyo del Gollizo y la
afección por inundación T500 del río de la Vega.
Sobre el arroyo del Gollizo, las medidas protectoras consisten en el aumento
de la capacidad de los encauzamientos actuales y del soterramiento mediante una
ampliación de las secciones.
En el caso de la afección por inundación de los sectores S-5 y S-7, se propone
la realización de rellenos que garantice que la cota de rasante de los viales
proyectados queda por encima de la altura máxima de la lámina de agua para la
avenida con periodo de retorno de 500 años. Esto soluciona los problemas de
inundabilidad de dichas zonas que en algunos puntos de los sectores S-5 y S-7
alcanza calados máximos de 0,20 m y 0,70 m, respectivamente. Antes de llevar a cabo
el desarrollo del sector S-5, se deben ejecutar las actuaciones previstas en el arroyo
del Gollizo, pues en caso contrario, los rellenos para elevar la cota de los viales
proyectados pueden agravar la situación impidiendo el drenaje natural de las aguas
desbordadas hacia el río de la Vega.
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En cuanto a los sectores S-3 y S-4, mejorando la capacidad hidráulica del canal
y el soterramiento del arroyo del Gollizo a su paso por Riópar se evita el
desbordamiento y por tanto, la afección a los sectores anteriores.
En el caso de las pedanías estudiadas, El Gollizo, Cortijo del Cura, Casa de la
Noguera, no tienen riesgo de inundación por avenidas.
En cuanto a Cortijo de Arroyo Frío, se ve afectado por un cauce innominado
que lo atraviesa por su parte central. Sólo es necesario mantener limpio y conservar el
encauzamiento y las obras de drenaje existentes.
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
Riópar, para su inclusión en el Plan de Ordenación Municipal.
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7.- PLANOS

1. CUENCAS

2. ZONA INUNDABLE

3. ACTUACIONES PROPUESTAS
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