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1 Introducción y Objetivos 

El Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la 
Comunidad Valenciana (Patricova), aprobado por el Consell de la Generalitat por el Decreto 
201/2015 de 29 de Octubre, establece la obligatoriedad de redactar un estudio de inundabilidad 
para la concreción del riesgo de inundación. 

El presente estudio pretende dar cumplimiento a lo establecido en dicha normativa en el ámbito 
territorial ocupado por las Plantas Solares Fotovoltaicas “El Águila”, “Eiden”, Chambo” y 
“Mambar” que se pretenden desarrollar en el término municipal de Ayora de la provincia de 
Valencia. 

El estudio de inundabilidad, se ha efectuado sobre un ámbito territorial muy amplio y superior al 
estrictamente ocupado por las instalaciones de generación, con el fin de poder optimizar su 
emplazamiento desde el punto de vista de la afección por inundabilidad. 

1.1 Equipo Redactor 

El presente estudio ha sido encargado por la empresa “Energy Management & Innovation S.L.” a la 
empresa consultora Ingeniería y Promoción Bellver S.L. 

- Autor del Estudio: Don Vicente Bellver Jiménez 

o Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Colegiado nº 13.017 

o C/ Ronda del Castell s/n, 46100 Burjassot (Valencia) 

o Contacto: 96 390 37 95 - 676 490 300 - vicente@ipbellver.es 

1.2 Objetivos 

Se procede a la redacción del presente Estudio de Inundabilidad, cuyos objetivos generales son los 
siguientes: 

1. Definir la situación actual, así como las actuaciones a realizar y que motivan la redacción del 
presente documento. 

2. Analizar los niveles de riesgo establecidos por Patricova en el ámbito territorial del estudio, 
así como las determinaciones del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. 

3. Conocer y analizar las inundaciones históricas en la zona de actuación como punto de partida 
del estudio. 

4. Realizar un estudio Geomorfológico de la zona de interés. 

5. Obtener mediante un estudio hidrológico los caudales de diseño para diversos periodos de 
retorno. 
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6. Analizar la actuación desde el punto de vista de la inundabilidad. Mediante la realización de 
los correspondientes cálculos hidráulicos se obtendrá el nivel de la lámina de agua para los 
periodos de retorno analizados. 

7. En caso de ser necesario, se definirán las medidas correctoras y se comprobará su eficacia 
mediante los correspondientes modelos hidráulicos. 

8. Finalmente se analizará la incidencia de la actuación en la zona de flujo preferente, y las 
posibles afecciones a terceros y al dominio público hidráulico. 

1.3 Marco Normativo 

El marco normativo en el que sitúa el presente estudio de inundabilidad es el siguiente: 

- Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat Valenciana, de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana 

- Directiva 2007/60/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2.007 
relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación 

- Decreto 201/2015, de 29 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Plan de acción 
territorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunitat Valenciana 
(PATRICOVA). 

- Norma 5.2-IC. Drenaje Superficial. Orden FOM/298/2016. 

- Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar (2015-2021). Aprobado por Real 
Decreto 1/2016. 

- Texto Refundido de la Ley de Aguas (R.D. Legislativo 1/2001 y modificaciones posteriores) 

- Reglamento del Dominio Público Hidráulico (R.D. 849/1986 y modificaciones posteriores). 

1.4 Referencias y Fuentes Consultadas 

- Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). “El Tiempo 2.004” 

- Cedex (Centro de Estudios Hidrográficos del Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas) “Máximas lluvias diarias en la España peninsular”. Año 1.999 

- Cedex (Centro de Estudios Hidrográficos del Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas) “Mapa de Caudales Máximos. Memoria Técnica”. Año 2.011 

- Dirección general del Catastro. Catastro virtual. http://www.sedecatastro.gob.es 

- Ferrer, F.J. “Obtención de la lluvia neta según la metodología del Soil Conservation Service”. 
Apuntes del Curso de Hidrología General y Aplicada. Cedex, Madrid, 1.991. 
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- Francés, F. “European Flood Risk Management Research. Efficiency of non-structural flood 
mitigation measures: “room for the river” and “retaining water in the landscape”. 
Organismo: Era-net CRUE Funding Initiative, Acciones Complementarias del MEC 

- Herrera S., Gutiérrez J.M., Ancell R., Pons M.R., Frías M.D., Fernández J. (2.012) 
“Development and Analysis of a 50-year high-resolution daily gridded precipitation dataset 
over Spain (Spain02)” International Journal of Climatology, vol. 32, 74-85, DOI: 
10.1002/joc.2256. Año 2.012 

- Herrera S. (2.011) “Desarrollo, validación y aplicaciones de Spain02: Una rejilla de alta 
resolución de observaciones interpoladas para precipitación y temperatura en España”. 
Tesis doctoral. Universidad de Cantabria 

- Herrera S., Gutiérrez J.M., Frías M.D., Fernández J. (2.012) “Nuevas versiones de la rejilla 
pública Spain02: Datos diarios de precipitación y temperatura para estudios de 
regionalización y análisis de tendencias”. 

- Instituto Geológico y minero de España (Igme). Mapa geológico de España a escala 1/50.000 

- Instituto Geológico y minero de España (Igme). Mapa de suelos de España a escala 
1/1.000.000 

- Institut Cartogràfic Valencià. Terrasit, IDE de la Cominitat Valenciana. Página web 
“www.terrasit.gva.es” 

- Instituto Geográfico Nacional de España. Centro Nacional de Información Geográfica. Página 
web “www.cnig.es” 

- Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI). Página web 
“http://sig.magrama.es/snczi/visor.html?herramienta=DPHZI” 

2 Situación Actual y Actuaciones a Realizar 

Se procede a continuación a detallar la situación actual en la que se encuentra la zona analizada y a 
definir las actuaciones que se tiene previsto efectuar. 

2.1 Emplazamiento 

La actuación analizada, se ubica en el término municipal de Ayora. Se trata de una población de la 
Comunidad Valenciana, situada en la provincia de Valencia, dentro de la comarca del Valle de Ayora. 
La actuación ocupa un amplio ámbito espacial, tal y como se muestra en la ortofoto que se adjunta. 
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Imagen nº 1. Comarca del Valle de Ayora 

 

Imagen nº 2. Situación de la Actuación 
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El presente estudio de inundabilidad, se ha efectuado sobre el área mostrada en la siguiente imagen. 
Este ámbito general y amplio ha sido facilitado por el promotor como punto de partida para la 
optimización de la ubicación de las instalaciones de generación eléctrica que se proyectan. 

 

Imagen nº 3. Ámbito territorial analizado en el estudio de inundabilidad 

Tras la obtención de las afecciones por inundabilidad y teniendo en cuenta también otras afecciones 
ajenas a este estudio, se ha optimizado la distribución en planta de las instalaciones de generación 
que se proyectan. 

2.2 Estado Actual 

En la actualidad, los terrenos sobre los que se desarrollará la actuación están dedicados en su mayor 
parte a los cultivos de secano (cereal, almendros, olivos, …), estando abandonadas una gran parte 
de las parcelas cultivables. También destaca la presencia de amplias zonas de monte. En las 
fotografías que se adjuntan puede verse el aspecto que muestra actualmente la zona de actuación. 
Desde el punto de vista urbanístico, se trata de suelo no urbanizable. 



Estudio de Inundabilidad Plantas Fotovoltaicas “El Águila”, “Eiden”, Chambo” y “Mambar” en Ayora (Valencia) 

 

  Página 12  

 

 

 

 

Imagen nº 4. Fotografías del estado actual de la zona de actuación 

2.3 Actuaciones a Realizar 

La actuación que se proyecta, consiste en la construcción de cuatro Plantas Solares Fotovoltaicas, 
denominadas “El Águila”, “Eiden”. “Chambo” y “Mambar”. La actuación se desarrolla a lo largo del 
término municipal de Ayora, en la provincia de Valencia. 
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En lo que respecta a las instalaciones de la planta solar fotovoltaica, éstas se ubican en parcelas 
primordialmente de uso agrícola de labor y frutales en secano, además de algunos viñedos. La mayor 
parte de la zona útil de las parcelas del proyecto, se adscriben al suelo de clasificación rústica de uso 
Agrícola. Los equipos de generación de electricidad se ubicarán preferentemente sobre la parte con 
uso agrícola de las parcelas, respetando las formaciones forestales limítrofes. 

Cabe dejar constancia que, para la explotación de estas instalaciones, no es necesaria la presencia 
continuada de personal. Únicamente acudirán los trabajadores cuando sea necesario efectuar 
labores de mantenimiento o reparación de las infraestructuras y equipos. 

2.3.1   Componentes de la instalación eléctrica 

El Proyecto de Generación consistirá en el aprovechamiento de la radiación solar mediante unas 
células fotovoltaicas que van colocadas dentro de los paneles fotovoltaicos, transformando esta 
energía de radiación en energía eléctrica de corriente continua. Esta corriente continua se 
transforma en corriente alterna mediante los inversores y los transformadores que la disponen para 
la inyección a la red. Los principales componentes de la instalación eléctrica son los siguientes: 

- Módulos fotovoltaicos: Tienen la misión de convertir la radiación solar en corriente continua. 
El módulo fotovoltaico seleccionado es el modelo Bifacial CS3U-375MB-AG 1500V, fabricado 
por Canadian Solar Inc. Con una potencia máxima de 375.0 W, y la tecnología de las células 
es Si-mono. 

- Seguidores de un eje: Sirven de soporte y orientan los módulos fotovoltaicos. Los módulos 
solares fotovoltaicos se montarán en seguidores solares de un eje orientados Norte-Sur, 
integrados en estructuras metálicas que combinan piezas de acero galvanizado y aluminio, 
formando una estructura fijada al suelo. Los seguidores de un eje están diseñados para 
minimizar el ángulo de incidencia entre los rayos solares y el plano del panel fotovoltaico. El 
sistema de seguimiento consiste en un dispositivo electrónico capaz de seguir el sol durante 
el día. Como puede verse, se trata del elemento básico de la instalación proyectada. Estos 
elementos, se distribuirán a lo largo de la superficie de la actuación, optimizando su 
emplazamiento sobre las zonas de uso agrícola y evitando el monte, las zonas inundables y 
otros espacios protegidos. 
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Imagen nº 5. Seguidores solares 

 

Imagen nº 6. Componentes del Seguidor Solar 

- Inversores de string: El inversor convierte la corriente continua producida por los módulos 
fotovoltaicos en corriente alterna. 

- Transformadores de potencia: Son los encargados de elevar el nivel de tensión de baja a 
media tensión. Los centros que se utilizaran para este proyecto son del tipo prefabricado, de 
superficie y maniobra interior (tipo caseta). Constan de una envolvente de hormigón, de 
estructura monobloque, en cuyo interior se incorporan todos los componentes eléctricos, 
desde la aparamenta de MT, hasta los cuadros de BT, incluyendo los transformadores, 
dispositivos de control e interconexiones entre los diversos elementos. 
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2.3.2   Vallado Perimetral 

El vallado perimetral será del tipo cinegético, respetando la fauna del lugar, con malla anudada 
rectangular de alambre galvanizado y de densidad progresiva o con malla de simple torsión. Los 
postes de tensión serán de acero galvanizado, instalados cada 6 metros. El vallado tendrá una altura 
de 2 m desde el suelo. Los postes metálicos se soportan mediante zapatas aisladas de hormigón de 
dimensiones 0,4 x 0,4 x 0,4. Se instalarán pasos de fauna para favorecer la libre circulación de la 
fauna del lugar. 

El vallado en ningún caso interferirá en la zona de servidumbre de los arroyos que discurren por la 
actuación, estará instalado en la zona de policía. 

Cada zona de vallado contará de una serie de accesos para permitir la entrada de personas y 
vehículos desde el exterior por los viales de acceso. 

 

Imagen nº 7. Vallado Perimetral 

2.3.3   Planta de las instalaciones 

En el plano número 2, puede verse la planta de las instalaciones proyectadas. En los sucesivos 
planos, para una mayor facilidad de comprensión, únicamente se representa el vallado exterior de 
las instalaciones, junto con un sombreado del interior. A cada una de las plantas, se le ha asignado 
un color distinto para facilitar su identificación. 

- El Águila: Color rojo 

- Eiden: Color Verde 

- Chambo: Color Azul 

- Mambar: Color Morado 
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Imagen nº 8. Planta Solar Fotovoltaica El Águila 

 

Imagen nº 9. Planta Solar Fotovoltaica Eiden 
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Imagen nº 10. Planta Solar Fotovoltaica Chambo 

 

Imagen nº 11. Planta Solar Fotovoltaica Mambar 

2.3.4   Subestación Eléctrica y Línea de Evacuación 

Esta prevista la construcción de una subestación eléctrica y una línea de evacuación que darán 
servicio a las cuatro plantas. 
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Imagen nº 12. Subestación eléctrica conjunta para las cuatro plantas 

 

Imagen nº 13. Apoyos previstos para la línea de evacuación conjunta de las cuatro plantas 
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3 Cartografías Oficiales 

Se analizan a continuación las cartografías oficiales de Patricova y el Sistema Nacional de Cartografía 
de Zonas Inundables en el ámbito de la actuación. 

3.1 Patricova 

El Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la 
Comunidad Valenciana (PATRICOVA), aprobado por el Decreto 201/2015, de 29 de octubre, del 
Consell, es uno de los instrumentos de ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana. Por 
ello contempla el análisis relativo al impacto territorial asociado al riesgo de inundación con 
precisión y detalle suficiente en consonancia con su especial incidencia en el ámbito de la 
Comunidad Valenciana. 

En este punto, es aconsejable consultar la cartografía de Patricova en la zona en la que se 
desarrollarán las actuaciones. 

 

 

Imagen nº 14. Patricova. Mapa de Peligrosidad 
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Para una mejor observación, se superpone en la siguiente imagen la zonificación de Peligrosidad de 
Patricova sobre la ortofoto de la zona. En esta imagen, puede verse que el ámbito de actuación está 
afectado por peligrosidad de tipo geomorfológico, asociada a la presencia de diversos barrancos. 
También existe una zona de peligrosidad 6, ubicada sobre el cauce de la rambla de la Vega. 

 

Imagen nº 15. Patricova. Mapa de Peligrosidad sobre Ortofoto 

En cuanto al nivel de Riesgo, concepto que aúna la peligrosidad y la vulnerabilidad del territorio, la 
cartografía del Nuevo Patricova es la que se muestra a continuación. 
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Imagen nº 16. Patricova. Mapa de Riesgo 

Como puede verse, la presencia de peligrosidad de tipo geomorfológico no trae como consecuencia 
la aparición de riesgo de inundación, ya que éste viene derivado de la combinación de peligrosidad 
por inundación y vulnerabilidad del territorio. La peligrosidad de nivel 6, está asociada a riesgo muy 
bajo, por la escasa vulnerabilidad del territorio. 

Se trata de una actuación urbanística sobre suelo no urbanizable, por lo que será de aplicación el 
artículo 18 de la normativa de Patricova. 

3.2 Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables 

La Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2.007 relativa 
a Evaluación y Gestión de los Riesgos de Inundación, establece la necesidad de que los Estados 
miembros preparen, para cada demarcación hidrográfica y cada unidad de gestión, mapas de 
peligrosidad por inundaciones y mapas de riesgo de inundación. 
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Por su parte, el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 
inundación, establece que para cada demarcación hidrográfica se elaborarán mapas de peligrosidad 
por inundación para las zonas previamente determinadas. Estos mapas contemplarán, al menos, los 
escenarios siguientes: 

a) Alta probabilidad de inundación, cuando proceda. 

b) Probabilidad media de inundación (periodo de retorno mayor o igual a 100 años). 

c) Baja probabilidad de inundación o escenario de eventos extremos (periodo de retorno 
igual a 500 años). 

Adicionalmente, en los mapas de peligrosidad se representará la delimitación de los cauces públicos 
y de las zonas de servidumbre y policía, la zona de flujo preferente en su caso, la delimitación de la 
zona de dominio público marítimo-terrestre, la ribera del mar en caso de que difiera de aquella y su 
zona de servidumbre de protección. 

En base a la normativa citada, se han llevado a cabo los trabajos correspondientes al Sistema 
Nacional de Cartografía de Zonas Inundables correspondientes a la Demarcación del Júcar, trabajos 
que se dieron por finalizados el año 2.011. 

Desafortunadamente, el ámbito territorial ocupado por la actuación que se analiza no se ha 
estudiado, y por tanto no existe ningún tipo de información en el SNCZI. Esto es lógico, puesto que 
se trata de un territorio deshabitado y sobre el que no existen referencias significativas de daños 
provocados por las inundaciones. 

 

Imagen nº 17. Mapa de Zonas Inundables del SNCZI para 500 años 
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4 Estudio de Inundaciones Históricas 

La recopilación de información histórica presenta ciertas dificultades sobre todo cuando se trata de 
datos de cierta antigüedad. Es complicado evaluar su magnitud, al carecer en la mayor parte de los 
casos de datos objetivos o medidas físicas que permitan cuantificar calados o caudales. En la 
mayoría de los casos, los datos disponibles proceden de la percepción personal y subjetiva acerca 
del daño material o de los daños sobre las personas. No ocurre lo mismo con las inundaciones más 
recientes, en las que la información obtenida permite una cuantificación de las magnitudes 
hidráulicas. 

A pesar de la investigación efectuada, no se ha logrado ningún dato histórico representativo de 
posibles inundaciones en la zona. Se trata de una zona montañosa, que ha permanecido 
deshabitada a lo largo de la historia. En estos casos, la escasa presencia humana o la poca relevancia 
de los bienes dañados en las inundaciones, hace que la existencia de registros sea prácticamente 
nula. 

En lo que respecta a las laderas sobre las que se asienta la actuación, en base a la geomorfología 
observada (que será analizada posteriormente), es muy probable que no se haya producido ningún 
tipo de inundación significativa a lo largo de la historia. 

Por otro lado, la Rambla de la Vega sí que dispone de una amplia cuenca vertiente, con una 
importante capacidad para generar caudales. En este sentido, cabe suponer que se hayan producido 
diversas crecidas a lo largo de la historia. Sin embargo, por sus características, los daños causados 
por las inundaciones serían más bien escasos, afectando únicamente a los terrenos de cultivo de 
cereal que se extienden por la zona. 

Una consideración similar, puede hacerse con los pequeños barrancos afluentes a la Rambla de la 
Vega, entre los que destaca el barranco de Rebolloso. En este caso, la capacidad de generar caudales 
de las cuencas es muy inferior a la de la rambla, por lo que en caso de crecidas, éstas únicamente 
afectarían a las proximidades del cauce, sin que sean esperables daños de consideración en los 
cultivos. 

Finalmente, reseñar que se ha consultado el Catálogo Nacional de Inundaciones Históricas (CNIH), 
con el fin de determinar si existen registros en las poblaciones de Ayora, Zarra y Jarafuel. Este 
catálogo está basado en los estudios realizados por la Comisión Técnica de Emergencia por 
Inundaciones (CTEI) entre los años 1983 a 1988, habiendo sido actualizados con la información 
recopilada a partir del año 1988. El propio catalogo es una base de datos, que permite la obtención 
de cierta información, agrupada por episodio de lluvia, y por municipio. El primer evento recogido 
se corresponde con el año 1904, y el último con el año 2014. 

El CNIH recoge un único evento en estas poblaciones, que se corresponde con las intensas lluvias 
del 20 de octubre de 1.982, que dieron lugar a una gran crecida en el río Júcar que terminó por 
provocar la rotura de la presa de Tous. En esa fecha, se recogieron en la zona precipitaciones 
superiores a los 500 mm. Cabe destacar como hecho más reseñable, que se tienen registros de la 
muerte de tres trabajadores de la central nuclear de Cofrentes que viajaban en un autobús. 
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5 Estudio Geomorfológico 

El estudio geomorfológico pretende identificar las vías de flujos desbordados y las potenciales zonas 
inundables a partir del análisis del terreno (fisiografía, geología, hidromorfología). 

Se trata de una actuación muy amplia, que se extiende a lo largo de una importante superficie de 
terreno. Entre los cauces que nos encontramos, destaca la rambla de la Vega, que discurre justo por 
el límite este de la actuación. A lo largo de la actuación, por su margen izquierda recibe los aportes 
de los barrancos de Ortina, Rebolloso, Horcajo y Derramador. 

 

Imagen nº 18. Red de drenaje en la zona de actuación 

Se ha efectuado un completo trabajo de campo para la caracterización geomorfológica de la rambla 
de la Vega y sus afluentes. 
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5.1 Geología 

Desde el punto de vista geológico, la actuación se asienta sobre un glacis del Plioceno de grandes 
dimensiones, que se desarrolla sobre la ladera orientada al este de la sierra de Palomeras. Este 
glacis, únicamente queda interrumpido por el cauce del barranco de Rebolloso, cuya capacidad de 
erosión ha eliminado la capa más reciente, dejando al descubierto un afloramiento de 
conglomerados del Cretácico. Tanto en la ladera oeste de la sierra de Palomeras, como en el fondo 
del valle de la rambla de la Vega, destaca la presencia de afloramientos de calizas cretácicas. 
También nos encontramos con algún pequeño afloramiento más antiguo, compuesto por arcillas y 
yesos del triásico en el fondo del valle, al sureste de la actuación. 

 

Imagen nº 19. Mapa Geológico 

Tal y como puede verse en la imagen anterior del mapa geológico, las nuevas instalaciones 
proyectadas se sitúan en su totalidad sobre el glacis descrito anteriormente. 
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5.2 Rambla de la Vega 

La rambla de la Vega es un cauce con una cuenca vertiente de 260 km2, que se extiende por terrenos 
de las provincias de Valencia y Albacete. Poco después del ámbito de actuación, la Rambla de la 
Vega cambia su denominación por la de río Zarra. Unos kilómetros aguas abajo vierte al río Cautabán 
o río Jarafuel, que a su vez es afluente del Júcar, con el que confluye en el término de Jalance. 

Se inicia la inspección en campo del cauce de la Rambla de la Vega aguas abajo de la actuación, en 
su cruce con la carretera CV-440. El paso de la carretera, se efectúa con un puente de tres vanos 
que da paso a una carretera estrecha, de un solo sentido. Aguas abajo del puente, el cauce se 
estrecha de forma considerable, en un paso angosto entre dos formaciones montañosas. 

Por el contrario, desde este punto hacia aguas arriba, el valle de la Rambla de la Vega se expande 
en gran medida, discurriendo por una llanura con gran presencia de cultivos. 

 

Imagen nº 20. Puente de la CV-440 sobre la Rambla de la Vega 
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Imagen nº 21. Ortofoto de la Rambla de la Vega a la altura de la CV-440 

 

Imagen nº 22. Valle de la Rambla de la Vega aguas arriba de la CV-440 

Continuando hacia aguas arriba, el cauce de la Rambla queda situado en la margen izquierda de un 
amplio valle, flanqueado por terreno elevado en esta margen y abierto por la derecha, de forma 
que el desbordamiento se producirá de forma exclusiva por dicha margen derecha. Como puede 
verse en las imágenes, en este tramo se observa el arrastre de materiales gruesos, lo que es 
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indicativo de la magnitud que pueden alcanzar las crecidas. Por su parte, los terrenos de cultivo se 
sitúan sobre los rellenos aluviales aportados por el propio cauce. 

 

Imagen nº 23. Cauce de la Rambla de la Vega en el borde izquierdo del valle 

 

Imagen nº 24. Desbordamiento por margen derecha de la rambla de la Vega 
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Imagen nº 25. Sección tipo de la rambla de la Vega en este tramo 

Siguiendo hacia aguas arriba, nos encontramos un vado sobre la Rambla de la Vega. A partir de este 
punto, el cauce se estrecha de nuevo de forma considerable, penetrando en un terreno mucho más 
escarpado y montañoso, donde prácticamente desaparecen los cultivos, dando paso a formaciones 
boscosas. A pesar del estrechamiento, el valle mantiene un fondo sensiblemente plano. 
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Imagen nº 26. Vado en la Rambla y estrechamiento del cauce 

 

Imagen nº 27. Ortofoto de la rambla en este tramo 
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Imagen nº 28. Sección tipo tras el estrechamiento del cauce 

Siguiendo hacia aguas arriba por el citado cauce de la Rambla de la Vega, alcanzamos una cubeta 
sedimentaria aluvial con forma de media luna, sobre la que el cauce describe un amplio giro. En esta 
zona, por su morfología, es esperable que se produzcan inundaciones, puesto que el encajamiento 
del cauce es mínimo. En este tramo de cauce, se producen las incorporaciones del barranco de 
Rebolloso y el barranco de Ortina. 

 

 

Imagen nº 29. Fotografías de la rambla de la Vega en la cubeta sedimentaria 
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Imagen nº 30. Ortofoto de la rambla de la Vega al sureste de la actuación 

Aguas arriba de la citada cubeta sedimentaria, el valle vuelve a encajarse en una zona montañosa y 
escarpada, donde es poco probable que haya desbordamientos. En este punto finaliza la inspección 
de campo, puesto que el cauce sale del ámbito de la actuación. 
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Imagen nº 31. Fotografías de la rambla de la Vega en zona montañosa al sur de la actuación 

5.3 Barranco de Ortina 

El barranco de Ortina confluye con la rambla de la Vega a la altura de la cubeta sedimentaria citada 
anteriormente. 

 

 

Imagen nº 32. Fotografías del barranco de Ortina en las proximidades de su desembocadura 
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En el cauce de este barranco, que cuenta con una modesta cuenca vertiente, se observan 
importantes erosiones, derivadas de una crecida reciente. En cualquier caso, con los caudales que 
se pueden generar en su cuenca, no son esperables inundaciones significativas.  

La cuenca vertiente del barranco de Ortina, está ocupada por terrenos de cultivo en su mayor parte. 
Se trata de un altiplano con pendientes bastante suaves, que facilita la implantación de cultivos. No 
hay una red de cauces definidos, y las vaguadas cuentan con bancales para retener en la medida de 
lo posible los flujos superficiales y así incrementar la humedad del suelo y mejorar los cultivos. 

Las imágenes que se muestran a continuación están tomadas desde la carretera CV-438, que 
discurre por la cabecera de la cuenca. 
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Imagen nº 33. Cabecera de la cuenca del barranco de Ortina 

5.4 Barranco de Rebolloso 

Siguiendo hacia el norte por el cauce de la rambla de la Vega, el siguiente afluente que encontramos 
por margen izquierda, es el barranco de Rebolloso. Se trata del cauce con mayor cuenca de todos 
los afluentes que vamos a analizar. 

Este barranco, a lo largo de todo su recorrido por el interior de la zona de actuación, entre la CV-
438 y su desembocadura en la rambla de la Vega, discurre muy encajado en el terreno, entre laderas 
muy escarpadas y con pendientes elevadas. A lo largo de todo su recorrido, discurre por una zona 
de monte, salvo un pequeño tramo próximo a la desembocadura, donde hay terrenos de cultivo en 
su margen izquierda. Las crecidas, únicamente inhabilitarán los caminos que discurren por su 
interior o los que lo atraviesan mediante vados. 

El cauce dispone de una elevada pendiente a lo largo de todo su recorrido, lo que le dota de gran 
poder erosivo. Su capacidad erosiva, ha dejado al descubierto una formación de conglomerados, 
areniscas y arcillas, que ha aflorado al eliminar el glacis que cubre de forma generalizada esta 
formación. 

En estas primeras fotografías, se muestra un camino que cruza el cauce mediante un vado. Como 
puede verse, el barranco cuenta con una sección amplia y encajada, sin posibilidad de provocar 
inundaciones, aunque sí que se cortará el camino en las crecidas. 
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Imagen nº 34. Cauce del barranco de Rebolloso 

A la altura de la CV-438, todavía discurre más encajado en el terreno, entre paredes casi verticales 
que pueden llegar a los 100 m de altura. 
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Imagen nº 35. Barranco de Rebolloso en el cruce con la CV-438 

Además del cauce principal, la CV-438 también cruza sobre un afluente con características 
geomorfológicas similares. 

 

Imagen nº 36. Afluente del barranco de Rebolloso en el cruce con la CV-438 

 

Imagen nº 37. Cauce del barranco de Rebolloso en la zona de actuación 
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5.5 Barranco de Horcajo 

El barranco de Horcajo, confluye con la rambla de la Vega en el vado de la carretera local descrito 
anteriormente. Dispone de una pequeña cuenca vertiente, que se extiende por completo en el 
interior de la zona de actuación. Su principal afluente es el barranco de Pozo. 

Estas primeras fotografías, muestran la zona de confluencia con la rambla de la Vega. Como puede 
verse, el tramo final cuenta con una sección muy amplia y de fondo plano, abancalada para su 
aprovechamiento agrario. Como es habitual, con esta morfología, es esperable que en las crecidas 
se produzcan inundaciones muy extensas, pero con calados muy bajos. 

 

 

Imagen nº 38. Barranco de Horcajo en las proximidades de su desembocadura 

La superficie de la cuenca del barranco de Horcajo, está ocupada a partes iguales por terrenos de 
monte y terrenos de cultivo. En esta cuenca se aprecian con claridad los dos tipos de flujo que se 
adelantaban anteriormente, el flujo concentrado en cauce en los terrenos de monte y el flujo 
expandido en las zonas de cultivo abancaladas. 

En la parte media de la cuenca, nos encontramos con bastante presencia de terrenos de cultivo. El 
terreno es ondulado, con pendientes suaves, lo que da lugar a algunas vaguadas que cuentan con 
bancales con saltos de poca altura. 
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Imagen nº 39. Terrenos abancalados en la cuenca del barranco de Horcajo 

Por el contrario, en los tramos de monte, los cauces se estrechan, lo que da lugar a un flujo más 
concentrado y veloz. En estas fotografías se muestran tramos de montaña del barranco de Pozo 
(afluente del Horcajo), y del propio barranco de Horcajo. 

 

Imagen nº 40. Barranco de Pozo 
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Imagen nº 41. Barranco de Horcajo 

En las siguientes fotografías, puede verse la transición entre el flujo sobre los bancales cultivados y 
un tramo de monte. 

 

 

Imagen nº 42. Transición entre cultivos y monte 

En la parte alta de la cuenca, predominan los terrenos de cultivo de almendros y siguen conviviendo 
los cultivos sobre bancales en laderas de pendiente suave, con el monte, donde las pendientes son 
algo superiores. 
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Imagen nº 43. Zona alta de la cuenca del barranco de Horcajo 

5.6 Barranco Sin Nombre 

Aguas abajo del barranco de Horcajo, el siguiente afluente es un cauce que no tiene denominación 
conocida. Esto es lógico, puesto que su cuenca vertiente tiene una escasa extensión y no dispone 
de ningún tramo de flujo encauzado, ya que a lo largo de todo su recorrido discurre sobre terrenos 
de cultivo abancalados. En estas fotografías, puede verse el entorno de su confluencia con la rambla 
de la Vega. 
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Imagen nº 44. Barranco Sin Nombre 

5.7 Barranco de Derramador 

El último de los afluentes de la rambla de la Vega por margen izquierda en la zona de actuación es 
el barranco de Derramador. 

Al igual que en el caso del barranco de Horcajo, en su superficie conviven los terrenos de cultivo con 
la presencia de monte. En este caso, el barranco cuenta con una cuenca de tamaño superior y 
predominan los cultivos en la cuenca media y baja, mientras que la parte alta de la cuenca está 
totalmente ocupada por monte. 

El vertido a la rambla de la Vega, se produce en una amplia superficie ocupada por terrenos de 
cultivo, que no cuenta con ningún cauce definido. La pendiente en este tramo es suave, por lo que 
se aprecian muy pocos bancales y su altura es pequeña. 

 

Imagen nº 45. Tramo bajo del barranco de Derramador 
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Imagen nº 46. Barranco de Derramador 

Hacia arriba el cauce se estrecha progresivamente en un tramo montañoso. 

 

Imagen nº 47. Cauce del barranco de Derramador 

Aguas arriba, las zonas con menor pendiente se aprovechan para implantar terrenos de cultivo 
abancalados, tal y como puede verse en las fotografías. 
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Imagen nº 48. Cultivos abancalados en la cuenca del barranco de Derramador 

El barranco cuenta con una obra de drenaje transversal bajo la CV-440. 

 

Imagen nº 49. ODT del barranco de Derramador bajo la CV-440 

Entre los afluentes del barranco de Derramador, el más importante es el de Cuevanegra. En las 
imágenes se muestra el cruce con la carretera CV-438, en una zona muy escarpada. 
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Imagen nº 50. Barranco de Cuevanegra 

 

Imagen nº 51. Cauces de la cuenca del Barranco de Derramador 

6 Estudio Pluviométrico 

La comarca del Valle de Ayora tiene una altitud media que oscila entre los 600 y los 800 metros, y 
una distancia de entre 60 y 90 km al mar, lo que le confiere ciertos rasgos de continentalidad. Las 
precipitaciones son del orden de los 400-450 mm anuales y están regularmente repartidas en otoño 
y primavera, dejando entre sí un período de sequía estival de dos a tres meses. En verano suelen 
producirse también algunas tormentas, muy localizadas, de agua y granizo. La razón de estas escasas 
precipitaciones se debe a que, por razones orográficas, se trata de tierras medianamente 
resguardadas, tanto con respecto a los frentes atlánticos como de los temporales de levante. 
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En lo que respecta a la torrencialidad, es habitual que las precipitaciones experimentan, en general, 
concentraciones temporales muy importantes y son relativamente frecuentes valores superiores a 
100 mm/día. El otoño es la época del año en la cual es máxima la posibilidad de aguaceros de 
carácter torrencial, asociados habitualmente a fenómenos convectivos de gota fría. 

En el análisis de crecidas, el objetivo más habitual consiste en la estimación de una avenida de 
diseño que permita tanto el dimensionado de estructuras hidráulicas, como una adecuada 
planificación territorial de zonas inundables. En este sentido, la hidrología tradicional ha dedicado 
una gran parte de sus esfuerzos al establecimiento de metodologías que permitieran la estimación 
de aportaciones y crecidas en cuencas con escasa o nula información foronómica. 

En el entorno europeo, y en particular en España, se determina la avenida de diseño asociada a una 
probabilidad de superación. En este sentido, el resultado más frecuente de un análisis hidrológico 
de crecidas es la obtención de los caudales con una determinada probabilidad de no ser superados, 
o empleando términos estadísticos, los correspondientes cuantiles. La obtención de estos cuantiles 
como resultado directo de un análisis estadístico de caudales presenta limitaciones asociadas 
fundamentalmente a la existencia y fiabilidad de los propios datos foronómicos. El escaso número 
de puntos de la red fluvial controlados mediante estaciones de aforo de caudales, unido a la escasa 
fiabilidad en aguas altas de las correspondientes curvas de gasto (relación altura-caudal) y a lo 
reducido de sus longitudes de registro ha conducido al frecuente empleo de métodos 
hidrometeorológicos en el cálculo de crecidas. 

En estos métodos, se complementan los datos foronómicos con los suministrados por la red 
pluviométrica, mucho más densa espacialmente, estableciendo un proceso hidrológico de 
transferencia lluvia-escorrentía. 

El empleo de métodos hidrometeorológicos en la estimación de caudales asociados a una 
determinada probabilidad conlleva en la práctica la necesidad de un análisis estadístico de máximas 
lluvias. El objetivo del presente estudio pluviométrico consiste, por tanto, en caracterizar las 
precipitaciones extremas que se producen en las cuencas analizadas. La caracterización consiste en 
la estimación de los parámetros necesarios para definir las lluvias de proyecto, es decir, la 
distribución de las precipitaciones máximas diarias y las intensidades de lluvia. 

Es práctica habitual utilizar como variable aleatoria la serie de datos extremos seleccionando en 
cada año el valor máximo observado de la precipitación en un día. De esta forma, existe la certeza 
casi absoluta de que los valores máximos de cada año son independientes, y no pertenecen al mismo 
episodio de lluvias (serie anual). Esta serie de datos (la precipitación máxima diaria de cada año), 
deberá ser posteriormente ajustada mediante una función de distribución que represente de la 
forma más próxima a la realidad que sea posible, el comportamiento aleatorio de las 
precipitaciones. 

6.1 Modelo Estadístico de Precipitaciones Máximas del CEDEX 

Para el estudio de la precipitación máxima diaria se ha utilizado el método desarrollado por el CEDEX 
(Centro de Estudios Hidrográficos del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas) y 
publicado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento en el año 1.999 y que 
lleva por título “Máximas lluvias diarias en la España peninsular”. 
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La finalidad del mencionado estudio es la de presentar un método operativo que, de una manera 
breve y fiable, nos proporcione un valor de las Máximas Lluvias Diarias que sirva de base de partida 
para el cálculo de los caudales a desaguar por los cauces existentes, supliendo así la ausencia de 
aforos en los mismos. En el estudio se han distinguido las siguientes fases: 

- 1. Selección de estaciones pluviométricas y recopilación de sus datos correspondientes a las 
máximas lluvias diarias. 

- 2. Modelación estadística de las series anuales de máximas lluvias diarias realizando una 
estimación regional de parámetros y cuantiles. 

- 3. Análisis de la distribución del valor medio de las series anuales de máximas lluvias diarias, 
estimado directamente a partir de las muestras. 

- 4. Resumen y presentación de los resultados alcanzados tanto en la forma tradicional de 
planos, como en versión informática aprovechando la tecnología de los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG). 

En este trabajo, se ha optado por un enfoque regional que trata de reducir la varianza de los 
parámetros estimados con una única muestra, empleando la información de estaciones con similar 
comportamiento. El enfoque tradicional de estos métodos asume la existencia de una región 
homogénea respecto a ciertas características estadísticas, lo que permite aprovechar el conjunto de 
información disponible en dicha región. 

El método regional adoptado, asume que la variable Y, resultante de dividir en cada estación los 
valores máximos anuales de la precipitación diaria por su media, sigue idéntica distribución de 
frecuencia en toda la región considerada. Los parámetros de dicha distribución, una vez 
seleccionado el modelo de ley, son obtenidos a partir del conjunto de datos de las estaciones de la 
región, mientras que el valor local de la media de la precipitación se estima exclusivamente a partir 
de los datos de cada una de las estaciones. La estimación de los cuantiles locales en un determinado 
punto, se reduce a reescalar los cuantiles regionales con la media local de la precipitación. 

El primer paso en este estudio, consiste en la obtención de los cuantiles regionales mencionados. 
En una primera etapa se agrupan las 1545 estaciones “básicas”, con 30 o más años de registro, en 
26 regiones geográficas. Las regiones fueron definidas tratando de agrupar zonas del territorio con 
características meteorológicas comunes y analizando de forma complementaria los Cv (coeficientes 
de variación) muestrales. Posteriormente la homogeneidad de las regiones fue contrastada 
mediante un test estadístico. 

La segunda etapa consistió en la estimación regional de los parámetros y cuantiles. El modelo 
estadístico elegido es el SQRT-ET-MAX, cuya función de distribución sigue la expresión que se da a 
continuación: 

[ ])*exp()*1(exp)( xxkxF αα −+−=  

La selección de este modelo frente a otros evaluados (GEV, Log-Pearson III y TCEV) responde a los 
siguientes motivos: 
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a. Es el único de los modelos analizados de la ley de distribución, que ha sido propuesto 
específicamente para la modelación estadística de máximas lluvias diarias. 

b. Está formulada con sólo dos parámetros lo que conlleva una completa definición de 
los cuantiles en función exclusivamente del coeficiente de variación con lo que se 
consigue una mayor facilidad de presentación de resultados. 

c. Por la propia definición de la ley proporciona resultados más conservadores que la 
tradicional ley de Gumbel. 

d. Conduce a valores más conservadores que los otros modelos de ley analizados para 
las 17 regiones con cuantiles menores, mostrando unos resultados similares en el 
resto de las regiones. 

El enfoque tradicional de los métodos regionales permite estimar el valor de los cuantiles regionales 
en un punto simplemente asignándole los valores obtenidos en la región en la que dicho punto está 
incluido, lo que presenta como principales inconvenientes tanto la incertidumbre existente respecto 
a los límites considerados en las regiones, como la indeseable discontinuidad que presentan los 
resultados en dichos límites. Para resolver estos problemas, se optó por presentar los resultados en 
forma “suavizada” trazando un mapa nacional de Isolíneas del coeficiente de variación (Cv). El Cv 
fue seleccionado como parámetro básico debido a su fácil comprensión al estar directamente 
relacionado con el valor de los cuantiles debido al modelo de ley y al método de estimación de 
parámetros adoptados. 

A partir de este Coeficiente de Variación y en función del Periodo de Retorno o nivel de riesgo 
adoptado, obtendremos el valor del cuantil regional (Yt). Este valor se obtiene mediante la tabla o 
el gráfico que se adjuntan a continuación. 

 

Imagen nº 52. Gráfico de Cuantiles Regionales Yt de la ley SQRT-ET-MAX 
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Tabla nº 1. Tabla de Cuantiles Regionales Yt de la ley SQRT-ET-MAX. 

La estimación de cuantiles en un determinado punto es el resultado de aplicar la siguiente 
expresión, en la que la media de las series analizadas actúa como factor local: 

PYX tt =  

El análisis de la distribución espacial de la media se abordó mediante interpolación espacial a partir 
de los valores medios de las series de 2231 estaciones, que incluyen las 1545 “básicas”, ya 
empleadas en la modelación estadística y otras 686 “complementarias” con series de más de 20 
años. 

6.2 Coeficiente de Variación 

Para la obtención del coeficiente de variación, se han utilizado los mapas de la publicación del Cedex. 
Se procede a obtener el valor del Coeficiente de Variación en el punto más desfavorable de la zona 
de estudio, es decir, donde tome un valor superior, considerando que es constante en todas las 
cuencas analizadas. 

En base a lo anterior, y tal y como puede comprobarse en la figura que se adjunta, el coeficiente de 
variación para la zona analizada es de 0,51. 
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6.3 Precipitación Media 

Para obtener la precipitación media máxima diaria anual, vamos a recurrir también a los mapas de 
isolíneas que incluye la publicación del Cedex. 

 

Imagen nº 53. Mapa de isolíneas de precipitación media máxima diaria anual 

En la imagen se muestra la cuenca vertiente de la Rambla de la Vega en color rojo (cuya delimitación 
será justificada en el siguiente apartado de este estudio) y el ámbito de la actuación en color 
amarillo. Como se observa en el mapa de isolíneas, las cuencas vertientes analizadas se sitúan entre 
las isolíneas de 48 mm y 60 mm. 

Sin embargo, cabe destacar que el estudio del CEDEX se publicó el año 1.999, con datos de 
precipitación anteriores a 1.997. Dado el amplio periodo de tiempo que ha discurrido desde 
entonces, es necesario disponer de datos de precipitación actualizados, lo que nos lleva a utilizar 
otras fuentes de información, tal como la base de datos distribuida de precipitaciones “Spain02”. 

Más concretamente, se ha utilizado el conjunto de datos Spain02 (versión 05), que incluye una rejilla 
de aproximadamente 10 km (0.1º x 0.1º) que cubre la España peninsular y Baleares, en la que se 
han interpolado los datos diarios de precipitación de más de 2.000 estaciones de la Agencia Estatal 
de Meteorología. Este conjunto de datos ha sido elaborado conjuntamente por AEMET y el grupo 
de Meteorología de Santander (Universidad de Cantabria-CSIC, www.meteo.unican.es). 

Esta malla de datos de alta calidad se ha puesto a disposición pública de forma que pueda ser la 
base de numerosos estudios de todo tipo que requieran una base de datos climática de alta 
resolución, como estudios de predecibilidad estacional, de validación de simulaciones de clima 
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regional o como en el caso que nos ocupa, de determinación de precipitaciones extremas. La base 
de datos de Spain02 (versión 5), nos proporciona la precipitación diaria, entre 1.950 y 2.015. 

En la siguiente imagen, se muestran las celdas de Spain02 v05, de la zona de interés, junto con el 
valor de la Precipitación Media Diaria Anual (PMDA) de la celda. Como puede verse, los valores 
proporcionados por la malla de Spain02 v05, son inferiores a los del estudio del Cedex. 

 

Tabla nº 2. Cuencas vertientes, sobre la malla de Celdas de Spain02 v05 

6.4 Resultados 

A la vista de lo expuesto anteriormente, y con el fin de quedar del lado de la seguridad, se adopta 
en el cálculo una precipitación media máxima diaria anual de 57 mm. 

A partir de los valores resultantes para la precipitación media y el coeficiente de variación, por 
aplicación de la metodología del estudio del CEDEX, obtenemos la precipitación diaria para diversos 
periodos de retorno en el ámbito de estudio. 

  Periodo de Retorno 

Cv P Med 5 10 25 50 100 200 500 

0,51 57.00 74.2 92.6 117.9 138.7 160.5 183.5 216.5 

Tabla nº 3. Precipitaciones Diarias Máximas de Diseño en milímetros 

 

 

 




