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 INTRODUCCIÓN  1.

En el siguiente anexo se aportan los estudios parciales que se han realizado para deslindar el riesgo de inundabilidad 

identificado por el PATRICOVA en el ámbito correspondiente a la alternativa presentada por el Plan Especial De 

Ordenación De Infraestructuras De Generación De Energía Solar Fotovoltaica En Los Municipios De Ayora, Zarra Y 

Jarafuel. Con anterioridad, se redactaron otros dos estudios en el Valle de la Espadilla, cuyos títulos son los que se 

recogen a continuación. 

- Estudio de Inundabilidad Planta Solar Fotovoltaica “Valle Solar” (junio 2.019) 

- Estudio de Inundabilidad de la Cañada de Arriba de la Espadilla para las Plantas Fotovoltaicas Ayora I, Ayora II 

y Ayora III en Jarafuel (Valencia) (Agosto 2.020) 

Estos estudios parciales se encuentran actualmente en tramitación junto con los proyectos fotovoltaicos a los que 

hacen referencia, excepto el  

Junto con el Plan Especial del que este documento es anexo, se presenta el Estudio de Inundabilidad de la Parte 

Central Del Valle de da Espadilla (Ayora, Zarra y Jarafuel),  

Los tres estudios s están firmados por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Vicente Bellver Jiménez. El ámbito 

territorial de dichos estudios, abarca la totalidad de la alternativa presentada por el Plan Especial. 

Del conjunto de los estudios de inundabilidad se desprende la superficie no apta para el uso fotovoltaico, la cual se ha 

tenido en cuenta a la hora de diseñar las alternativas del Plan Especial. Por lo que se puede concluir que, las zonas 

aptas de la alternativa presentada por el Plan Especial quedan fuera de las áreas de flujo preferente, Dominio Público 

Hidráulico y la zona inundable a T 500.  

 

En Valencia, Octubre de 2020 
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Arquitecto urbanista. Col. 3705  
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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 la Planta Solar Fotovoltaica “Valle Solar”, que se pretende desarrollar en 
las poblaciones de Jarafuel y Zarra de la provincia de Valencia. 

Desde el punto de vista urbanístico, está previsto desarrollar dicha actuación mediante un Plan 
Especial. 

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. 

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. 
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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. 

- 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 



Estudio de Inundabilidad Planta Solar Fotovoltaica “Valle Solar” 

 

  Página 9  

 

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 los términos municipales de Zarra y Jarafuel. Se trata de dos 
poblaciones de la Comunidad Valenciana, situadas en la provincia de Valencia, dentro de la comarca 
del Valle de Ayora. 

La actuación ocupa un amplio ámbito espacial, sobre el valle de la rambla de la Espadilla, a caballo 
entre los dos términos municipales. 
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Imagen nº 1. Comarca del Valle de Ayora 

 

Imagen nº 2. Ámbito territorial de la actuación 
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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, …). En las zonas más altas, 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. 
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Imagen nº 3. Fotografías del estado actual de la zona de actuación 

2.3 Actuaciones a Realizar 

La actuación que se proyecta, consiste en la construcción de una Planta Solar Fotovoltaica, con una 
potencia aproximada de 300 Mw, que se denominará “Valle Solar”. La actuación se desarrolla a lo 
largo de los términos municipales de Zarra y Jarafuel, en la provincia de Valencia. Desde el punto de 
vista urbanístico, está previsto desarrollar la actuación mediante un Plan Especial. 

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. 

El proyecto de instalación de la planta, tiene como objetivo principal, generar electricidad en 
corriente continua mediante módulos fotovoltaicos, para que después de transformarla en 
corriente alterna, sea introducida en la red de transporte. Las características de la instalación son 
las que se resumen en la siguiente tabla. 

Potencia nominal (AC) 262.7 MWac 

Potencia máxima (DC) 300.3 MWdc 

Ratio DC/AC 1.14 

Tipo de estructura Seguidor a un eje 

Módulos fotovoltaicos (360.0 Wp) 834288 

Centro de Transformación (hasta 2310.0 kW) 114 

Número de inversores (hasta 105.0 kW) 2502 

Terreno aprovechable 597.1 ha 

Tabla nº 1. Características de la planta solar fotovoltaica 

Se prevé la instalación de 834.288 módulos fotovoltaicos de 360 Wp de potencia unitaria, los cuales 
tendrán una potencia total producida de 300 MWp. Los módulos irán conectados en serie, 



Estudio de Inundabilidad Planta Solar Fotovoltaica “Valle Solar” 

 

  Página 13  

 

agrupados en ramas de 56 módulos, que estarán colocados sobre un “Seguidor Solar” o “tracker”, 
que es un elemento de soporte que se anclará al terreno sobre perfiles hincados. 

Desde cada uno de los seguidores, partirán las líneas de corriente continua hasta llegar a los 
inversores. Los inversores transformarán la energía eléctrica de corriente continua en corriente 
alterna. 

 

Imagen nº 4. Inversor 

Por lo tanto, el elemento básico de la instalación proyectada es el seguidor solar. 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. 

Está prevista la instalación de aproximadamente 17.000 seguidores solares o “trackers” en 
nomenclatura anglosajona. En este caso, se instalará el seguidor solar de un grado de libertad “Axial 
ML 2x28V55”. 

El seguidor está compuesto por 56 paneles solares cuyas dimensiones son 1.956 x 992 x 40 mm, 
dispuestos en posición vertical en 2 filas de 28 paneles cada una. El seguidor consta de un grado de 
libertad de giro horizontal que permite orientar a los módulos en las direcciones este-oeste en un 
rango de ±55º de inclinación. La siguiente imagen muestra una vista general de la orientación del 
seguidor solar. Con esta configuración, el seguidor mide 3,925 m de anchura y 28,707 m de longitud. 
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Imagen nº 5. Vista general de la orientación del Seguidor Solar 

En las siguientes imágenes, se muestran las partes que componen el seguidor solar, y una sección 
transversal. Se ha optado por una cimentación mediante perfiles hincados directamente al terreno. 

 

Imagen nº 6. Componentes del Seguidor Solar 
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Imagen nº 7. Sección transversal del Seguidor Solar 

 

Imagen nº 8. Vista general del Seguidor Solar 

 

Imagen nº 9. Planta de la Instalación 

La instalación se completa con una subestación eléctrica y una Línea Aérea de Media Tensión desde 
la planta, hasta la subestación actualmente existente en Ayora. 
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Imagen nº 10. Línea Aérea de Alta Tensión 

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. 
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Imagen nº 11. Patricova. Mapa de Peligrosidad 

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 barrancos de fondo plano y también 
a la desaparición de algunos cauces. También existe una zona de peligrosidad 6, ubicada sobre el 
cauce de la rambla de la Espadilla. 
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Imagen nº 12. 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 13. 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. 

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. 
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Imagen nº 14. Mapa de Zonas Inundables del SNCZI para 500 años 

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 Espadilla 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 
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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 
Espadilla por sus dos márgenes. 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 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. 

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. Desde el punto de vista geomorfológico, puede dividirse en dos partes. 

La mayor parte de la actuación, se estructura sobre el valle de la Rambla de la Espadilla, quedando 
afectada tanto por el cauce principal, como por los sucesivos barrancos que recibe en ambas 
márgenes. Por otro lado, al sur de este valle, en término de Ayora, se desarrolla otra parte de la 
actuación, en una zona en la que no hay presencia de cauces con cuencas asociadas de tamaño 
significativo. 

5.1 Rambla de la Espadilla 

La mayor parte de la actuación prevista se desarrolla sobre el valle de la Rambla de la Espadilla. Se 
trata de un cauce con una cuenca vertiente de algo más de 100 km2, que se extiende por terrenos 
de las provincias de Valencia y Albacete. Aguas abajo de la actuación, la Rambla de la Espadilla 
desagua en el barranco del Agua, que a su vez es afluente del Júcar por su margen derecha. 
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Imagen nº 15. Cuenca vertiente de la Rambla de la Espadilla 

La actuación se desarrolla en el valle de la citada Rambla, en una zona situada al oeste de la 
población de Jarafuel. En la siguiente imagen se observa la red de drenaje en las proximidades del 
ámbito de actuación. Como puede verse, la Rambla de la Espadilla lleva dirección norte, hasta 
efectuar un giro hacia el este. Aguas arriba de este punto de giro, el valle principal queda ocupado 
por la Cañada de Arriba de la Espadilla. 

 

Imagen nº 16. Red de Drenaje en la zona de actuación 
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Tal y como puede verse en las anteriores imágenes, y en la siguiente de una forma más esquemática, 
el drenaje de la zona se articula sobre un eje principal con dirección este, sobre el que 
progresivamente se van incorporando los flujos procedentes de las dos laderas que ocupan ambas 
márgenes. 

 

Imagen nº 17. Líneas de flujo en el Valle de la Rambla de la Espadilla y la Cañada de Arriba de la Espadilla 

Desde el punto de vista geológico, la configuración del valle es sencilla. El fondo está ocupado por 
depósitos aluviales, que quedan flanqueados por glacis a ambos lados. Sobe todos estos depósitos, 
se observa la presencia generalizada de terrenos de cultivo. Por su parte, en las zonas de monte más 
elevadas, predominan los afloramientos de dolomías y calizas. 

 

Imagen nº 18. Mapa geológico del valle de la rambla de la Espadilla 
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Analizando el cauce de la Rambla de la Espadilla desde aguas abajo hacia aguas arriba, empezamos 
el estudio en un punto en el que presenta un importante desnivel, con un salto que supera los 15 m 
de altura. Esta formación es debida a la presencia de materiales más blandos (conglomerados y 
arcillas), que han sido erosionados por el paso del agua. A partir de este punto, hacia aguas abajo, 
la Rambla de la Espadilla pasa a ser conocida como Barranco del Agua, saliendo del ámbito de interés 
para este estudio. 

 

Imagen nº 19. Final de la Rambla de la Espadilla e inicio del Barranco del Agua 

Unos metros aguas arriba, observamos la presencia de un puente de tres vanos que da paso a una 
carretera local. 

  

Imagen nº 20. Puente sobre la Rambla de la Espadilla 

En esta zona, la Rambla presenta un cauce bien definido y amplio. Como puede verse en la sección 
transversal, el cauce alcanza una anchura importante, próxima a los 40 metros, con una profundidad 
de aproximadamente 3 metros. Presenta un fondo sensiblemente plano, con elevada pendiente 
longitudinal, que alcanza una media de 0,009 m/m. 
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Imagen nº 21. Sección Transversal de la Rambla de la Espadilla 

Algo más aguas arriba, se aprecian unas características similares, con un cauce amplio que va 
tendiendo hacia formas algo más triangulares. 
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Imagen nº 22. Fotografías de la Rambla de la Espadilla 

 

Imagen nº 23. Sección transversal de la Rambla de la Espadilla 

Esta misma estructura, se mantiene con leves variaciones en la anchura y altura del cauce a lo largo 
de todo el valle, hasta que el cauce de la Rambla de la Espadilla, tras efectuar un giro brusco, toma 
dirección norte-sur. A partir de este punto, la Rambla sale del valle principal (con orientación oeste-
este), quedando mucho más encajada sobre la ladera sur de dicho valle. El paso bajo la carretera 
CV-441, queda configurado por dos tubos arco, tal y como puede verse en las fotografías. 
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Imagen nº 24. Cruce de la Rambla de la Espadilla bajo la CV-441 

Tal y como puede verse en la siguiente sección, en esta zona el cauce queda mucho más encajado, 
en el terreno, con una sección triangular. La pendiente longitudinal en esta zona es más elevada, 
llegando a superar el 1,5%. 
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Imagen nº 25. Sección transversal de la Rambla de la Espadilla aguas arriba de la CV-441 

5.2 Barrancos Afluentes a la Rambla de la Espadilla 

Sobre el valle principal por el que discurre la Rambla de la Espadilla, se estructura un sistema 
hidráulico compuesto por numerosas cuencas de pequeño tamaño sobre las laderas de ambas 
márgenes. 

Estas cuencas dan lugar a pequeñas vaguadas, que van concentrando los flujos y que discurren 
sensiblemente paralelas en dirección norte sobre la margen derecha y en dirección sur sobre la 
margen izquierda. La topografía de la zona, hace que el tamaño de estas cuencas sea muy reducido, 
predominando en muchas ocasiones el flujo en ladera sin presencia de cauces definidos. 

Los afluentes a la rambla más destacados, coinciden con las cuencas vertientes de mayor tamaño, y 
son los mostrados en la siguiente imagen, la Cañadilla y la Cañada de Arriba de la Espadilla por la 
margen izquierda y el Barranco de Chacona por la margen derecha. 
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Imagen nº 26. Cauces principales en la zona de actuación 

Si continuamos por el valle principal (con orientación oeste-este) hacia aguas arriba, el cauce recibe 
a partir de este punto el nombre de Cañada de Arriba de la Espadilla. En esta zona, el cauce tiene 
una presencia mucho más difusa, quedando ocupado por terrenos de cultivo. 
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Imagen nº 27. Cañada de Arriba de la Espadilla 

Como puede verse en la sección transversal, no se aprecia el cauce, que queda en el fondo de la 
vaguada, totalmente integrado en los cultivos. Las manchas de humedad de la ortofoto, hacen intuir 
el recorrido del flujo de agua, que alcanza en esta zona una importante amplitud. 

 

Imagen nº 28. Sección Transversal de la Cañada de Arriba de la Espadilla 

Por su parte, la Cañadilla es un cauce que discurre muy encajado sobre la ladera de la margen 
derecha, hasta confluir con la Cañada de Arriba de la Espadilla y con la Rambla de la Espadilla en un 
mismo punto. Como puede verse en la sección transversal que se adjunta, presenta unas generosas 
dimensiones en relación al tamaño de su cuenca, consecuencia de los importantes procesos 
erosivos que se producen por la elevada pendiente longitudinal, que supera el 2%. 
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Imagen nº 29. Sección Transversal de la Cañadilla 

Finalmente, el barranco de Chacona es un afluente a la Rambla de la Espadilla por la margen 
derecha. Presenta la singularidad de tener una dirección de flujo sudoeste-noreste, un tanto 
discrepante con la generalizada sur-norte. 

A pesar de que en algunos tramos el cauce desaparece, sustituido por terrenos de cultivo, cabe 
destacar que la vaguada permanece bien marcada en el terreno, por lo que no es esperable que se 
produzcan inundaciones en sus proximidades. 
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Imagen nº 30. Sección Transversal del barranco de Chacona 

El paso bajo la CV-441, se produce mediante una batería de tres tubos de hormigón de 1 m de 
diámetro, con una capacidad a priori insuficiente para evacuar los caudales de elevado periodo de 
retorno. En cualquier caso, la elevada pendiente del terreno, impide que la carretera provoque 
retenciones significativas aguas arriba. 
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Imagen nº 31. Fotografías del barranco de Chacona a la altura de la CV-441 

5.3 Flujo en Ladera 

Salvo los cauces analizados anteriormente, en toda la zona se observa un importante predominio 
del flujo en ladera. A este efecto, contribuye en gran medida la explotación agraria de los terrenos, 
que tiende a eliminar las concentraciones de flujo. En toda la zona y de forma generalizada, se 
observa la presencia de bancales. Se trata de una práctica habitual, cuyo propósito es favorecer los 
cultivos, reduciendo la velocidad del flujo y aumentando la infiltración. 

 

Imagen nº 32. Flujo en ladera con presencia de bancales 
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Imagen nº 33. Bancales 

Por lo tanto, en las zonas de cultivo, nos encontramos de forma generalizada con un flujo en ladera, 
sin presencia de cauces definidos. 

5.4 Desaparición de cauces 

En las zonas de monte sí que puede apreciarse una incipiente red de drenaje, con cauces de muy 
escasa magnitud en las cabeceras, que van incrementando su tamaño conforme aumenta el tamaño 
de cuenca. 

Cabe destacar la desaparición de alguno de estos pequeños barrancos. Tras generarse en la parte 
alta de ladera, donde la pendiente es mayor, al acercarse al fondo del valle, en varias ocasiones 
desaparecen, coincidiendo con la presencia de terrenos de cultivo. 
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Imagen nº 34. Desaparición de cauce en la margen derecha de la Rambla de la Espadilla 
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Imagen nº 35. Fotografías del punto en que desaparece el cauce 

 

Imagen nº 36. Segunda desaparición de cauce en la margen derecha de la Rambla de la Espadilla 
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Imagen nº 37. Fotografías de la segunda desaparición de cauce 

En estas zonas en las que se produce la desaparición del cauce por causas antrópicas, es esperable 
que puedan producirse leves inundaciones. Como es lógico, en estas circunstancias serán de muy 
baja magnitud provocadas por la extensión de la lámina de agua a lo largo de una gran superficie, 
con calados bajos. 

5.5 Endorreísmo 

En la margen derecha del valle de la Rambla de la Espadilla, en el extremo de la actuación situado 
al este, se observa la presencia de una pequeña zona endorreica. Se trata de una pequeña depresión 
del terreno, sobre la que se desarrollan terrenos de cultivo. En la imagen pueden verse las curvas 
de nivel, que quedan cerradas sobre esta zona endorreica. Igualmente, puede observarse un 
significativo cambio de color en el terreno, indicativo de una presencia de humedad muy superior. 
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Imagen nº 38. Zona endorreica junto a la CV-411 
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Imagen nº 39. Fotografías de la zona endorreica 

Por sus características, se trata de una zona en la que las lluvias torrenciales provocarán 
acumulaciones de agua que podrían llegar a ser significativas. 

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. 

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 
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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”. 

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: 
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- 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: 

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. 
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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 40. Gráfico de Cuantiles Regionales Yt de la ley SQRT-ET-MAX 
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Tabla nº 2. 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 41. Mapa de isolíneas de precipitación media máxima diaria anual 

En la imagen se muestra la cuenca vertiente de la Rambla de la Espadilla en color rojo y el ámbito 
de la actuación en color morado. Como se observa en el mapa de isolíneas, las cuencas vertientes 
analizadas se sitúan entre las isolíneas de 55 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”. 

El conjunto de datos Spain02 corresponde a una rejilla de 20 km (0.2º x 0.2º) 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). 
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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 
regional o como en el caso que nos ocupa, de determinación de precipitaciones extremas. 

El primer paso consiste en la identificación de la celda o celdas de Spain02 que contienen las cuencas 
vertientes (cuyo proceso de delimitación se detalla en el siguiente apartado). En el caso que nos 
ocupa las cuencas se sitúan a caballo entre dos celdas, identificadas con el código GRID0511 y 
GRID0471. 

 

Tabla nº 3. Cuencas vertientes, sobre la malla de Celdas de Spain02, con los términos municipales al fondo 

Para las celdas identificadas, la base de datos de Spain02 (versión 3), nos proporciona la 
precipitación diaria, desde el 1 de enero de 1.950 hasta el 31 de marzo de 2.008, lo que supone un 
total de 21.276 registros. 

A partir de esta información, se adopta como variable aleatoria la precipitación diaria máxima anual, 
con lo que dispondremos de este valor entre los años 1.950 y 2.007 (ambos incluidos). 

A partir de esa información, se obtiene la media de la precipitación diaria máxima anual para cada 
una de las dos celdas. 
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- Precipitación Media grid0511: 56,66 mm 

- Precipitación Media grid0471: 51,88 mm 

Como puede verse, se trata de valores muy similares a los proporcionados por el mapa de isolíneas 
del estudio del CEDEX, lo que valida los resultados anteriores. 

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 60 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 60.00 78.06 97.50 124.08 146.04 168.90 193.20 227.94 

Tabla nº 4. Precipitaciones Diarias Máximas de Diseño en milímetros 

7 Estudio Hidrológico 

Se procede a continuación a obtener los caudales de diseño de las cuencas vertientes que afectan a 
la zona de actuación, incluyendo tanto la de la Rambla de la Espadilla como las pequeñas cuencas 
vertientes de los barrancos que cruzan la zona de estudio. 

Dadas las diferentes características hidrológicas que presenta la Rambla de la Espadilla, con respecto 
a las pequeñas cuencas vertientes de sus afluentes, es necesario realizar los cálculos con dos 
metodologías diferenciadas. Para la Rambla de la Espadilla y sus principales afluentes (Cañada de 
Arriba de la Espadilla, La Cañadilla y Barranco de Chacona), se utilizará el modelo HecHms.  

Por otra parte, para la conversión de la lluvia en escorrentía en las pequeñas cuencas que es 
necesario analizar, se va a emplear el método propuesto por el Prof. D. José Ramón Témez Peláez, 
del Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX. Este método es el recomendado por la "Instrucción 
5.2-IC de drenaje superficial". 

7.1 Cartografía empleada 

Para la definición y análisis de la red drenaje y las cuencas vertientes, se ha empleado el Modelo 
Digital del Terreno MDT05 del Centro Nacional de Información Geográfica, con sistema de 
referencia ETRS89. 

El tamaño de celda adoptado para la malla es de 5 metros, lo que nos va a proporcionar gran 
exactitud a la hora de efectuar la delimitación de las cuencas y la red de drenaje. También se han 
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utilizado ortofotos de la zona, así como la base de datos del Corinne Land Cover, con el fin de poder 
identificar los usos del suelo presentes en las cuencas vertientes analizadas. 

Además de los recursos anteriores, se ha utilizado también cartografía vectorial del Instituto 
Cartográfico Valenciano y el mapa geológico nacional del Instituto Geológico y Minero de España 
(IGME). 

7.2 Delimitación de Cuencas Vertientes 

Para la obtención de la red de drenaje y la delimitación de las cuencas vertientes, se ha utilizado un 
Sistema de Información Geográfica (SIG), cuyas funcionalidades permiten la gestión de datos 
georreferenciados organizados en bases de datos, y la generación y visualización de cartografía. Los 
SIG permiten trabajar con información geográfica asociada a una base de datos que almacena la 
información alfanumérica de las características físicas del espacio analizado. 

La delimitación de la red de drenaje y la cuenca vertiente, se efectúa mediante el software descrito, 
a partir del modelo de elevación digital del Terreno Lidar. Los pasos seguidos en el procesamiento 
son los siguientes: 

- Corrección de sumideros: En este paso se corrigen los puntos bajos que pudiera tener la 
cartografía de origen. De esta forma se consigue darle conectividad hidráulica a la red de 
drenaje hacia aguas abajo, lo cual facilitará su correcta definición. 

- Direcciones de flujo: A cada celda del modelo de elevación, le es asignado un valor numérico 
que representa una dirección de drenaje, componiendo así un mapa de pendientes de la 
zona de estudio. Llegados a este punto cada celda posee su correspondiente dirección de 
drenaje. En el siguiente esquema se representan los números que utiliza el programa para 
codificar las celdas. 

 

Imagen nº 42. Codificación de las direcciones de flujo 

- Celdas acumuladas: Basándose en el archivo obtenido en el paso anterior, se crea uno nuevo 
en el que a cada celda se le asigna el número de celdas situadas aguas arriba y que evacuarían 
el agua a través de ésta. 

- Definición de la red de drenaje: Finalmente se determina la red drenaje de la zona de 
estudio. Para ello se utiliza el concepto de umbral de celdas acumuladas, este concepto de 
define como el número de celdas a partir del cual se considera que se forma un cauce. Si 
este valor es reducido el archivo reflejará zonas en las cuales no existe un cauce definido, en 
cambio si el valor es muy elevado tan sólo se representarán los cauces principales y no la red 
secundaria. 
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Todo el proceso se revisa manualmente, con especial atención en las zonas conflictivas, donde se 
efectúa un análisis detallado de las direcciones de flujo con el fin de corregir posibles errores. 

Tanto la delimitación de las cuencas vertientes, como la red de drenaje obtenida, pueden ser 
observadas con detalle en el plano número 2 para las cuencas principales y en el plano número 3 
para las secundarias. 

7.2.1   Cuencas Principales 

En la siguiente imagen, se muestra la delimitación de las cuencas principales sobre el MDT. Como 
ya se comentaba anteriormente, destaca la organización de toda la red de drenaje en base al eje 
que marca el valle de la rambla de la Espadilla. 

 

Imagen nº 43. Cuencas Vertientes Principales sobre MDT 

7.2.2   Cuencas Secundarias 

La zona de estudio, se sitúa en una zona montañosa, con pendientes elevadas, y con una densa red 
de drenaje. Sin embargo, muchas de las cuencas vertientes que aparecen, tienen un tamaño muy 
pequeño, por lo que no cuentan con capacidad real para generar caudales significativos, y por tanto 
no son susceptibles de producir inundaciones. 

Con el fin de determinar qué cuencas deben ser evaluadas y cuáles pueden ser descartadas, se ha 
adoptado un criterio objetivo, que es el de estudiar únicamente aquellas cuencas que cuentan con 
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un tamaño superior a 500.000 m2. Estas cuencas de tamaño pequeño, pero superior a 500.000 m2, 
son las delimitadas e identificadas en las siguientes figuras y el plano número 3. 

 

Imagen nº 44. Cuencas Vertientes Secundarias del valle de la Rambla de la Espadilla sobre MDT 

En lo que respecta a las cuencas de menor tamaño (inferior a 500.000 m2), no se consideran y por 
tanto no se analizan ni desde el punto de vista hidrológico ni desde el punto de vista hidráulico, 
puesto que no tienen capacidad para generar caudales significativos. En estas cuencas, pueden 
diferenciarse con claridad dos tipos de comportamiento del flujo superficial.  

- Encauzado: En caso de existir cauce, el flujo se concentra en éste sin que sean esperables 
inundaciones, ya que la elevada pendiente de las laderas hace que tengan en general gran 
capacidad de evacuación. En estos casos, como es lógico, el cauce no podrá ser ocupado por 
los seguidores solares. 

- En Ladera: Cuando no existe cauce, no se produce concentración y el flujo se reparte en la 
ladera. En este caso, los calados serán siempre muy bajos, por lo que no es esperable que se 
produzcan daños sobre los seguidores solares. 




