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Imagen nº 45. Tipos de flujo en las cuencas de tamaño inferior a 500.000 m2 

Con el fin de poder observar con claridad el tamaño de cuenca asociado a cada punto de la red de 
drenaje, se ha utilizado una representación de ésta, basada en colores y grosores distintos en 
función de la superficie, lo que puede ser consultado en los planos número 2 y 3. 

7.3 Cauces Principales. HecHms 

El cálculo hidrológico de la Rambla de la Espadilla y sus principales afluentes (Cañada de Arriba de 
la Espadilla, La Cañadilla y Barranco de Chacona), se ha efectuado con HecHms.  

7.3.1   Descripción general de Hec-Hms 

A continuación, se realiza una breve exposición de las características del programa HecHms, 
desarrollado por el U.S. Army Corps of Engineers, y de las peculiaridades planteadas en su utilización 
para el cálculo que nos ocupa. 

HecHms es un programa complejo que calcula el hidrograma producido por una cuenca si le 
facilitamos datos físicos de la cuenca, datos de precipitaciones, etc. Las diversas fases de trabajo del 
programa pueden esquematizarse como se muestra en la figura. 
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Imagen nº 46. Esquema de Trabajo de HecHms 

Siguiendo una línea de exposición bastante habitual, cabe señalar que la generación de caudales 
circulantes por el punto de desagüe de una determinada cuenca comienza al producirse una 
determinada precipitación sobre el conjunto de la misma. 

El agua precipitada sobre el terreno se almacena y en parte se infiltra al terreno en función de 
características tales como el tipo de suelo, su contenido de humedad, etc. El agua procedente de 
infiltración se almacena temporalmente en la capa superior del suelo, parcialmente saturada, desde 
donde se puede desplazar en varias direcciones, según las circunstancias. Así, puede ascender otra 
vez a la superficie del terreno por capilaridad, puede moverse horizontalmente, como flujo 
hipodérmico, alcanzando eventualmente un cauce fluvial, o puede percolar verticalmente hacia 
capas acuíferas más profundas. El agua en el acuífero se mueve lentamente, si bien, en ocasiones, 
puede constituir el flujo base que se incorpora a los cauces fluviales. 

El agua superficial que no es capaz de ser almacenada ni infiltrada escurre sobre la superficie del 
terreno, siguiendo la línea de máxima pendiente, hasta alcanzar un cauce fluvial, a lo largo del cual 
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se desplaza, combinándose con otras incorporaciones, hasta alcanzar el punto final de desagüe de 
la cuenca considerada. 

Resumiendo, cabe señalar que el caudal circulante por un determinado punto de un cauce fluvial 
está constituido por la agrupación de caudales procedentes de escorrentía superficial, del flujo 
hipodérmico y del flujo base, sin olvidar que la citada agrupación se produce de forma arborescente, 
debiéndose tener en cuenta los tiempos de tránsito a lo largo de los diferentes cauces y los 
almacenamientos transitorios en los mismos, que tienen una indudable repercusión en la forma del 
hidrograma. 

A la vista de esta descripción física del proceso, resulta obvia la necesidad de llevar a cabo tres 
procesos de modelación matemática. 

- Modelación de la precipitación: A partir de los datos obtenidos en el estudio pluviométrico 
realizado, será necesario obtener una precipitación de diseño y su distribución en el tiempo. 
La precipitación será el factor inicial que desencadena los siguientes procesos de cálculo. 

- Modelación de la Infiltración: Este segundo proceso se basa en la morfología y a las 
características físicas de la cuenca y tendrá como resultado el cálculo de la infiltración. A 
partir de la infiltración, podemos obtener la lluvia neta, que es aquella que no se infiltra y 
por tanto se convierte en escorrentía superficial. 

- Modelación de la Escorrentía: El tercer paso es la obtención de la escorrentía superficial, a 
partir de los datos resultantes de los modelos anteriores. Esta modelación se basa en los 
procesos hidrológicos que tienen lugar en el seno de la cuenca con la propagación de la 
precipitación desde el punto en el que cae hasta el exutorio de la cuenca. 

El software elegido permite la elección de numerosos modelos para cada uno de los tres procesos 
en los que se puede dividir la modelación hidrológica. A continuación se procederá a la descripción 
detallada del modelo elegido para cada uno de ellos. 

7.3.2   Modelado de la Precipitación 

La precipitación constituye el input principal al proceso hidrológico. Necesitamos disponer de la 
evolución de la precipitación a lo largo del tiempo, de forma que pueda después evaluarse el caudal 
generado en los cauces para dicha precipitación. El programa HecHms, permite la utilización de 
diversos modelos meteorológicos, todos ellos basados en los resultados del estudio pluviométrico 
realizado anteriormente. 

Como paso previo a la distribución temporal del evento es necesario disponer de una curva 
intensidad-duración-frecuencia previa (curva IDF), a partir de la cual se toman las intensidades 
medias de lluvia para una duración dada. Esta curva IDF debe ser representativa de la zona, y debe 
caracterizar la variabilidad temporal de la precipitación. 

La curva intensidad-duración-frecuencia (IDF) que se adopta es la propuesta por Témez, 
ampliamente utilizada en hidrología y recomendada por la Norma de Drenaje Superficial. 
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A partir de la curva IDF, deben obtenerse los correspondientes hietogramas de diseño que nos 
permitan conocer la evolución temporal de la precipitación. 

Existen diversos tipos de hietogramas de diseño, entre los cuales los más utilizados son los 
siguientes: 

- Hietograma Rectangular 

- Hietograma Triangular 

- Hietogramas sintéticos del Soil Conservation Service (SCS) 

- Hietograma de Bloques Alternativos 

En el caso que nos ocupa, por su mejor ajuste a las tormentas de la zona mediterránea, se elige la 
utilización del Hietograma de Bloques Alternativos. 

Se va a obtener un hietograma, para cada periodo de retorno considerado, mediante la utilización 
de las Curvas IDF de Témez. Este hietograma sintético, se basa en asumir como hipótesis 
fundamental que para cualquier intervalo de tiempo la intensidad media de precipitación será la 
más desfavorable, por lo que para cualquier duración de tormenta se debe cumplir la curva IDF 
anterior. 

Para la construcción del hietograma, se fijan “n” intervalos de tiempo de duración ∆t, por lo que la 
duración total de la tormenta será igual a n veces el intervalo de discretización. 

Las alturas de los bloques (bi), que en realidad son las intensidades dentro del hietograma de 
bloques alternativos, se definirán de la siguiente forma: 

- Altura del Bloque mayor: )(1 tib ∆=  

- Altura de los dos bloques mayores: )2(
2

21 ti
bb ∆=+

 

- Y sucesivamente, altura de los k bloques mayores: )(
1

1

tkib
k

 
k
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A partir de la relación anterior, despejando la altura de bloque (intensidad de precipitación para el 
periodo correspondiente) obtendremos la expresión: 

( ) ])1[(1)( tkiktkikbk ∆−−−∆=  

Para la obtención del hietograma de bloques alternativos, se deberán ir colocando los “bloques” de 
intensidad de forma alternativa a derecha y a izquierda. 
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7.3.3   Modelado de la Infiltración 

El volumen total de agua disponible para escorrentía superficial es el resultado de descontar de la 
precipitación el agua interceptada por la vegetación, almacenada en la superficie del mismo e 
infiltrada en el suelo siendo despreciables las pérdidas por evaporación y evapotranspiración en la 
modelación de crecidas. 

El programa HecHms contempla diferentes alternativas a la hora de cuantificar las pérdidas de agua, 
de los cuales se estima que el más adecuado en el análisis que se está realizando es el modelo de 
infiltración del SCS. Este modelo, desarrollado por el Soil Conservation Service en 1.972, es 
ampliamente utilizado en la actualidad. En el caso de España es especialmente interesante pues en 
él se basa la determinación del coeficiente de escorrentía, necesario para el cálculo de caudales de 
referencia, en la Instrucción de Drenaje Superficial. En apartados posteriores, al describir el proceso 
de cálculo hidrológico de los barrancos de pequeño tamaño, se analizará en mayor detalle este 
modelo de infiltración. 

El modelo del SCS para evaluar la infiltración tiene un sólo parámetro, que según la bibliografía 
española se denomina “umbral de escorrentía” (P0). La formulación original del SCS fue desarrollada 
a partir de un parámetro distinto, el número de curva (CN), número entero que varía entre 0 y 100; 
este parámetro presenta la ventaja, frente al umbral de escorrentía, de ser adimensional. Sin 
embargo, el concepto de umbral de escorrentía es más intuitivo. En cualquier caso, ambos 
parámetros están biunívocamente relacionados mediante la siguiente ecuación (si P0 se expresa en 
mm): 

�� = 5080
�� + 50,8 

El umbral de escorrentía (o el número de curva) es, por tanto, el parámetro del modelo de 
infiltración y representa la precipitación mínima que debe caer sobre la cuenca para que se inicie la 
generación de escorrentía. Este parámetro se encuentra tabulado y es función del uso del suelo, la 
pendiente y del tipo de suelo. 

7.3.4   Modelado de la Propagación 

El siguiente de los aspectos a analizar, es el referente al desarrollo de la escorrentía superficial y su 
concentración en un determinado punto del cauce. El programa HecHms contempla igualmente 
numerosas alternativas, basadas en modelos de tipo empírico o conceptual. 

En nuestro caso, elegimos el modelo más empleado a nivel tanto nacional como mundial y que se 
estima como el más adecuado. Se trata de la teoría del Hidrograma Unitario con el empleo del 
Hidrograma Unitario Sintético del Soil Conservation Service.  

El Hidrograma Unitario de una cuenca es la respuesta de una cuenca frente a una lluvia neta 
repartida uniformemente sobre toda la cuenca, de intensidad constante y volumen total unidad (1 
mm). Si bien la altura total de precipitación efectiva (1 mm) y el volumen de escorrentía superficial 
generada (es decir, el área bajo el hidrograma unitario) son iguales, la distribución temporal de las 
mismas es lógicamente diferente. Existe un hidrograma unitario para cada duración de lluvia. 
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Como ya se comentó anteriormente, la técnica del HU es de las más utilizada para determinar la 
transformación lluvia - escorrentía superficial en una cuenca. Esto es, una vez se ha determinado el 
HU de una cuenca puede utilizarse para obtener el hidrograma de escorrentía superficial 
correspondiente a cualquier lluvia caída sobre la misma, previa determinación del hietograma de 
lluvia neta. 

Tras analizar numerosos HU de cuencas rurales de reducido tamaño y obtener valores medios, el 
Soil Conservation Service en 1.972 obtuvo un Hidrograma Unitario con forma predefinida y escala 
adimensional basado en dos parámetros, el tiempo al pico y el caudal pico. En el Hidrograma 
Unitario adimensional, tanto el caudal como el tiempo se expresan como cociente de dichos 
parámetros, tal como puede observar en la figura que lo representa. Esto permite obtener la 
evolución del caudal generado por una lluvia de cualquier duración e intensidad, una vez 
determinados los dos parámetros que lo caracterizan, el caudal pico y el tiempo al pico. 

 

Imagen nº 47. Hidrograma Unitario adimensional del SCS 

El caudal pico se obtiene a partir del modelo de infiltración, mientras que el tiempo al pico, 
denominado “lag time” en HecHms, se calcula mediante la formulación del NRCS, a partir de la 
longitud de la red de drenaje de la cuenca, la pendiente media de la cuenca y el número de curva. 

7.3.5   Modelado del tránsito en los cauces 

Al igual que en los casos anteriores, HecHms permite modelar el tránsito en los cauces por aplicación 
de varias metodologías. En este caso, para evaluar el tiempo de viaje del flujo a través de los cauces, 
se va a emplear el método de la onda cinemática. 

Todos los métodos hidráulicos de propagación se basan en la resolución de las ecuaciones de 
conservación de la masa y de la cantidad de movimiento para un flujo no permanente 
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unidimensional, también conocidas como ecuaciones de Saint-Venant. El modelo de la onda 
cinemática efectúa una importante simplificación de estas ecuaciones, despreciando los términos 
de aceleración y de presión, asumiendo que la pendiente de la línea de energía es igual a la 
pendiente del cauce, es decir, se considera que el flujo se mueve en régimen uniforme estacionario. 
El resultado de estas simplificaciones, supone que el hidrograma no sufre ninguna alteración con el 
tránsito a través del tramo de cauce, únicamente se produce un retraso en el tiempo. 

Para su aplicación, se debe evaluar en cada tramo de cauce la pendiente media, la sección 
transversal tipo y la rugosidad. 

7.3.6   Construcción del Modelo 

La construcción del modelo HecHms se ha realizado con la ayuda de HecGeoHms, trabajando en 
entorno ArcGis. 

El esquema de cálculo o modelo de cuencas es el que se muestra en la siguiente figura. Como puede 
verse, se ha efectuado la división de la cuenca de la Rambla de la Espadilla en 14 subcuencas, de 
superficie inferior a 22 km2. 

 

Imagen nº 48. Esquema de Cálculo de HecHms 

En la siguiente imagen, puede verse la distribución de las subcuencas vertientes, mostrando de 
fondo el MDT. Como puede verse, se ha forzado la división en subcuencas, de forma que se puedan 
evaluar los caudales en los puntos de interés, es decir, tanto en la Rambla de la Espadilla como en 
sus principales afluentes (Cañadilla, Cañada de Arriba y Chacona). 
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Imagen nº 49. División en subcuencas de HecHms 

En la siguiente tabla se muestran los parámetros básicos de las subcuencas, obtenidos con 
HecGeoHms e introducidos en HecHms para la modelación hidrológica. La superficie se obtiene 
directamente con las herramientas que proporciona el software HecGeoHms. El Número de Curva 
ha sido obtenido a partir del umbral de escorrentía, por aplicación de la fórmula de equivalencia 
entre ambos parámetros, promediándose su valor en cada una de las subcuencas. El umbral de 
escorrentía de todas las cuencas puede ser consultado gráficamente en el plano número 4. El tiempo 
al pico o lag time, también se ha obtenido con las herramientas de que dispone el software a partir 
de la morfología de la cuenca. 

Cuenca Área 
Número de 

Curva 
Pendiente Cuenca Tiempo al Pico 

W160 6.75 69.95 12.02 1.45 

W170 21.13 69.62 8.34 2.60 

Cañadilla 4.89 62.68 18.98 1.05 

W190 3.92 67.05 21.30 1.26 

W200 0.93 65.24 8.02 1.39 

W210 1.54 68.49 10.36 0.79 

W220 3.37 61.78 13.14 1.34 

W230 11.43 65.28 14.33 1.34 

W240 21.30 66.62 12.51 2.05 

Espadilla 19.43 66.36 23.02 2.12 
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Cuenca Área 
Número de 

Curva 
Pendiente Cuenca Tiempo al Pico 

W270 5.37 66.14 12.20 1.18 

Chacona 3.25 70.58 12.82 1.10 

W290 2.66 66.23 19.48 0.70 

W300 4.05 63.95 16.19 1.01 

Tabla nº 5. Parámetros de las cuencas vertientes 

Para la evaluación del tránsito en los cauces, se utiliza la longitud del tramo y su pendiente media 
(obtenida a partir del MDT). Se considera que todos los tramos se asimilan a una sección trapezoidal, 
con un coeficiente de rugosidad de Manning de 0,035. La anchura y el talud de las márgenes de la 
sección transversal, se estima en cada uno de los tramos, a partir de una sección tipo. 

Cauce Longitud 
Cota 
Max 

Cota 
Min 

Pend. Ancho Talud 

R10 620 788.08 786.21 0.0030 3 4 

R30 1180 786.21 773.77 0.0105 5 6 

R70 63 723.90 723.44 0.0073 5 6 

R80 6263 773.77 723.90 0.0080 5 6 

R90 2432 723.44 701.83 0.0089 10 6 

R100 3724 701.83 671.36 0.0082 10 6 

R120 6273 938.36 788.08 0.0240 3 4 

Tabla nº 6. Parámetros de los cauces 

En lo que respecta al modelo meteorológico, se elige una tormenta de 6 horas con discretización de 
20 minutos. El resultado obtenido por aplicación de la metodología descrita anteriormente, son los 
hietogramas que se muestran a continuación. Los gráficos muestran los bloques de precipitación en 
mm, para los periodos de retorno indicados, 25, 100 y 500 años. 
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Imagen nº 50. Hietograma Sintético por bloques alternativos de 25 años de periodo de retorno 

 

Imagen nº 51. Hietograma Sintético por bloques alternativos de 100 años de periodo de retorno 

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360
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Imagen nº 52. Hietograma Sintético por bloques alternativos de 500 años de periodo de retorno 

El modelo de control utilizado, abarca una duración total de 10 horas, con discretización de 20 
minutos, la misma que la utilizada en los hietogramas. 

7.3.7   Resultados Obtenidos 

A partir de todo lo anterior, se procede a la modelación con HecHms de las cuencas analizadas, 
adjuntándose a continuación los resultados obtenidos. Se presentan los hidrogramas 
correspondientes a tres periodos de retorno (25, 100 y 500 años), con discretización de 20 minutos. 

Se han obtenido un total de 6 hidrogramas, con el fin de poder modelizar correctamente el sistema 
hidráulico: 

- Rambla de la Espadilla en la confluencia con la Cañada de Arriba de la Espadilla. 

- Cañada de Arriba de la Espadilla. 

- La Cañadilla 

- Barranco de Chacona 

- Intercuenca 01 entre Cañada de Arriba y Barranco de Chacona 

- Intercuenca 02 entre Barranco de Chacona y salida 

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

P (500 años) 3.09 3.52 4.06 4.79 5.82 7.38 10.0 16.1 69.2 23.8 12.3 8.53 6.51 5.26 4.40 3.77 3.29 2.91
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Imagen nº 53. Hidrogramas de diseño para 500 años 

 

Imagen nº 54. Hidrogramas de diseño para 100 años 
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Imagen nº 55. Hidrogramas de diseño para 25 años 

Tiempo Espadilla 
Arriba 

Espadilla 
Cañadilla Chacona 

Intercuenca 
01 

Intercuenca 
02 

00:00 0 0 0 0 0 0 

00:20 0 0 0 0 0 0 

00:40 0 0 0 0 0 0 

01:00 0 0 0 0 0 0 

01:20 0 0 0 0 0 0 

01:40 0 0 0 0 0 0 

02:00 0 0 0 0 0 0 

02:20 0 0.2 0 0.1 0.1 0.2 

02:40 0.3 1 0.4 0.6 0.9 1.3 

03:00 3.9 7.2 5.4 4.6 6.8 10 

03:20 12.6 21.5 18.3 13.9 20.2 30.1 

03:40 27.4 59.1 34.1 25.7 38.8 62 

04:00 49.2 190.8 43 32.7 51.1 89.2 

04:20 72.9 336.9 43.5 33.4 54.4 103.1 

04:40 92.5 422.6 37.6 29.6 50.6 103.1 

05:00 105.2 458.7 31 24.3 42.2 93.2 

05:20 111.3 461.3 25.6 19.9 34.8 78.7 

05:40 111.3 443.6 21.1 16.4 28.9 66.2 

06:00 106.5 415.9 17.6 13.6 24.1 56 

06:20 96.7 381.1 14.6 11.2 20 46.9 

06:40 85.4 345.3 11.6 9 16.1 38.8 

07:00 74.8 308.3 8.4 6.6 12.2 30.7 

07:20 64.4 269.2 5.7 4.6 8.7 23.2 

07:40 54.6 229.3 3.6 3 5.9 16.8 

08:00 45.2 191.8 2.3 1.9 3.9 11.8 

08:20 36.7 159 1.5 1.3 2.6 8.1 

08:40 29.5 130.9 0.9 0.8 1.8 5.7 

09:00 23.3 107.4 0.5 0.5 1.1 4 
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Tiempo Espadilla 
Arriba 

Espadilla 
Cañadilla Chacona 

Intercuenca 
01 

Intercuenca 
02 

09:20 18.2 88.1 0.3 0.3 0.7 2.8 

09:40 14.3 72.2 0.2 0.2 0.4 1.9 

10:00 11.3 59.2 0.1 0.1 0.3 1.3 

Tabla nº 7. Hidrogramas de diseño para 500 años 

Tiempo Espadilla 
Arriba 

Espadilla 
Cañadilla Chacona 

Intercuenca 
01 

Intercuenca 
02 

00:00 0 0 0 0 0 0 

00:20 0 0 0 0 0 0 

00:40 0 0 0 0 0 0 

01:00 0 0 0 0 0 0 

01:20 0 0 0 0 0 0 

01:40 0 0 0 0 0 0 

02:00 0 0 0 0 0 0 

02:20 0 0 0 0 0 0 

02:40 0 0.2 0 0.1 0.2 0.2 

03:00 1.6 3.2 2.3 2 3 4.4 

03:20 5.9 10.7 8.7 7.1 10.3 15 

03:40 13.3 24.2 17.3 14 21.1 33 

04:00 24.6 71.7 22.8 18.4 28.8 49.3 

04:20 37.5 166.3 23.9 19.4 31.5 58.5 

04:40 48.7 233.7 21.3 17.5 30 59.8 

05:00 56.4 266.1 18 14.7 25.6 55.2 

05:20 60.7 274.2 15.1 12.3 21.4 47.5 

05:40 61.6 268.3 12.7 10.2 18 40.5 

06:00 59.9 254.7 10.7 8.6 15.1 34.6 

06:20 55.3 235.9 9 7.2 12.7 29.3 

06:40 49.5 215.9 7.2 5.7 10.3 24.4 

07:00 43.7 194.8 5.2 4.3 7.9 19.5 

07:20 37.9 171.8 3.5 3 5.6 14.7 

07:40 32.3 147.8 2.2 1.9 3.8 10.7 

08:00 26.9 124.6 1.4 1.3 2.5 7.5 

08:20 21.9 103.7 0.9 0.8 1.7 5.2 

08:40 17.6 85.6 0.6 0.5 1.1 3.6 

09:00 13.9 70.5 0.3 0.3 0.7 2.5 

09:20 10.9 57.9 0.2 0.2 0.5 1.8 

09:40 8.5 47.7 0.1 0.1 0.3 1.2 

10:00 6.7 39.2 0.1 0.1 0.2 0.8 

Tabla nº 8. Hidrogramas de diseño para 100 años 

Tiempo Espadilla 
Arriba 

Espadilla 
Cañadilla Chacona 

Intercuenca 
01 

Intercuenca 
02 

00:00 0 0 0 0 0 0 

00:20 0 0 0 0 0 0 

00:40 0 0 0 0 0 0 
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Tiempo Espadilla 
Arriba 

Espadilla 
Cañadilla Chacona 

Intercuenca 
01 

Intercuenca 
02 

01:00 0 0 0 0 0 0 

01:20 0 0 0 0 0 0 

01:40 0 0 0 0 0 0 

02:00 0 0 0 0 0 0 

02:20 0 0 0 0 0 0 

02:40 0 0 0 0 0 0 

03:00 0.6 1.3 0.8 0.8 1.2 1.8 

03:20 2.3 4.8 3.5 3.2 4.6 6.6 

03:40 5.5 11 7.4 6.6 10.1 15.4 

04:00 10.5 23.7 10.3 9.2 14.4 24 

04:20 16.5 61.1 11.4 10 16.4 29.5 

04:40 22.1 107.6 10.6 9.4 16.1 31.1 

05:00 26.3 135.3 9.3 8.1 14.1 29.6 

05:20 29 146.5 8 6.9 12.1 26.1 

05:40 30.1 147.6 6.9 5.9 10.3 22.7 

06:00 29.9 142.8 5.9 5 8.8 19.7 

06:20 28.2 134.5 5.1 4.2 7.5 17 

06:40 25.7 124.8 4.1 3.4 6.1 14.3 

07:00 23.1 114 3 2.6 4.7 11.4 

07:20 20.2 101.9 2 1.8 3.4 8.7 

07:40 17.3 88.8 1.3 1.2 2.3 6.3 

08:00 14.5 75.6 0.8 0.8 1.5 4.4 

08:20 11.8 63.5 0.5 0.5 1 3.1 

08:40 9.5 52.7 0.3 0.3 0.7 2.1 

09:00 7.5 43.5 0.2 0.2 0.4 1.5 

09:20 5.9 36 0.1 0.1 0.3 1 

09:40 4.6 29.7 0.1 0.1 0.2 0.7 

10:00 3.6 24.5 0 0 0.1 0.5 

Tabla nº 9. Hidrogramas de diseño para 25 años 

7.4 Cuencas Secundarias. Método Racional Modificado 

En el anterior apartado, se han obtenido los hidrogramas de diseño de los cauces principales que 
discurren por el ámbito territorial sobre el que se ejecutará la Planta Solar. Sin embargo, además de 
estos cauces, que cuentan con cuencas vertientes algo mayores, también nos encontramos con 
varias cuencas muy pequeñas, pero que es necesario analizar desde el punto de vista hidráulico e 
hidrológico. Para el cálculo de los caudales de diseño de estas pequeñas cuencas se va a emplear el 
Método Raciona, tal y como se expone en la Norma 5.2 IC Drenaje superficial de la Instrucción de 
Carreteras. 

El Método Racional supone que el caudal máximo es el generado por la lluvia de duración igual al 
tiempo de concentración de la cuenca. De tal forma que: 
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 ! = ���, ��� ∗ � ∗ # ∗ $�
3,6  

Donde: 

- QT (m3/s): Caudal Máximo Anual correspondiente al Periodo de Retorno T en el punto de 
desagüe de la cuenca. 

- I (T, tc) (mm/h): Intensidad de precipitación correspondiente al Periodo de Retorno 
considerado, para una duración del aguacero igual al tiempo de concentración (tc). 

- C (Adimensional): Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca. 

- A (Km2): Área de la Cuenca.  

- Kt (Adimensional): Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la 
precipitación. 

Para el cálculo de las variables que intervienen en la fórmula se propone la metodología que se 
describe a continuación. 

7.4.1   Intensidad de Precipitación 

La intensidad de precipitación correspondiente a un periodo de retorno y a una duración de 
aguacero igual al tiempo de concentración de la cuenca, se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

���, ��� = �	'()� 

Donde: 

- I (T, tc) (mm/h): Intensidad media de precipitación correspondiente a un periodo de retorno 
T y a una duración del aguacero t. 

- Id (mm/h): intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al periodo de retorno 
deseado. 

�	 = �	$*
24  

- Pd (mm): Precipitación total diaria correspondiente al periodo de retorno T. Esta 
precipitación ha sido obtenida anteriormente en el Estudio Pluviométrico. 

- KA (Adimensional): Factor Reductor de la precipitación por área de la cuenca. 

-. # < 1 $1� $* = 1
-. # > 1 $1� $* = 1 − 456#

15
 

- Fint (Adimensional): Factor de Intensidad. 

'()� = 1á8 �'9,  ':� = 
��
�	

�
,������,���� ���,�

 



Estudio de Inundabilidad Planta Solar Fotovoltaica “Valle Solar” 

 

  Página 66  

 

- ;<�
<=

> (Adimensional): Índice de torrencialidad (I1/Id). Obtenido del mapa que se muestra en 

la siguiente imagen. En la zona de estudio, el índice de torrencialidad adoptado es de 11. 

 

Imagen nº 56. Mapa del Índice de Torrencialidad 

7.4.2   Tiempo de Concentración 

El Tiempo de concentración (tc) es el tiempo mínimo necesario desde el comienzo del aguacero para 
que toda la superficie de la cuenca esté aportando escorrentía en el punto de desagüe. Se obtiene 
calculando el tiempo de recorrido más largo desde cualquier punto de la cuenca hasta el punto de 
desagüe: 

�� = 0,3 ?��,�@ A���,�B 

Donde: 

- tC (horas): Tiempo de concentración de la cuenca 

- Lc (km): Longitud del cauce principal en km 

- Jc (Adimensional): Pendiente media del cauce principal 

Según establece la metodología, se debe adoptar el recorrido principal que dé lugar a un valor mayor 
del tiempo de concentración. 
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7.4.3   Coeficiente de Uniformidad Temporal 

El coeficiente de uniformidad temporal Kt viene dado por la ecuación que se adjunta: 

14 + t

t
 + 1 = K

1,25 
C

1,25 
C

t  

Es función del tiempo de concentración, y tiene en cuenta el error introducido en la hipótesis de 
uniformidad temporal de la precipitación a medida que crece el tamaño de la cuenca. Para cuencas 
de pequeño tamaño, adopta un valor igual a la unidad. 

7.4.4   Coeficiente de Escorrentía 

El coeficiente de escorrentía C, define la parte de la precipitación que genera el caudal de avenida 
en el punto de desagüe de la cuenca. 

El volumen total de agua disponible para escorrentía superficial es el resultado de descontar de la 
precipitación el agua interceptada por la vegetación, almacenada en la superficie del mismo e 
infiltrada en el suelo siendo despreciables las pérdidas por evaporación y evapotranspiración en la 
modelación de crecidas. 

Existen diferentes modelos para cuantificar estas pérdidas de agua, de los cuales se estima que el 
más adecuado en el análisis que se está realizando es el modelo de infiltración del Soil Conservation 
Service. Este modelo, desarrollado por el Soil Conservation Service en 1.972, es ampliamente 
utilizado en la actualidad. En el caso de España es especialmente interesante pues en él se basa la 
determinación del coeficiente de escorrentía, necesario para el cálculo de caudales de referencia, 
en la Instrucción de Drenaje Superficial. 

El coeficiente de escorrentía C, se obtendrá mediante la siguiente fórmula: 

-. �	  $9 > �� � =
;�	  $9�� − 1> ;�	  $9�� + 23>

;�	  $9�� + 11>
�

-. �	  $9 ≤ �� � = 0
 

Donde: 

- C (Adimensional): Coeficiente de Escorrentía. 

- Pd (mm): Precipitación diaria correspondiente al período de retorno considerado. 

- KA (Adimensional): Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca. 

- P0 (mm): Umbral de escorrentía. 

�� = ��D E 

- ��D (mm): Valor inicial del umbral de escorrentía. 

- E (Adimensional): Coeficiente corrector del umbral de escorrentía. 
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Como puede verse, la expresión propuesta por el SCS para evaluar la infiltración tiene un sólo 
parámetro, el umbral de escorrentía (P0). La formulación original del SCS fue desarrollada a partir 
de un parámetro distinto, el número de curva (CN), número entero que varía entre 0 y 100; este 
parámetro presenta la ventaja, frente al umbral de escorrentía, de ser adimensional. Sin embargo, 
el concepto de umbral de escorrentía es más intuitivo. En cualquier caso, ambos parámetros están 
biunívocamente relacionados mediante la siguiente ecuación (si P0 se expresa en mm): 

�� = 5080
�� + 50,8 

El umbral de escorrentía es, por tanto, el parámetro del modelo de infiltración y representa la 
precipitación mínima que debe caer sobre la cuenca para que se inicie la generación de escorrentía. 

Este parámetro se encuentra tabulado y es función del uso del suelo, la pendiente y del tipo de 
suelo. Para la determinación del coeficiente de escorrentía, será necesario, por tanto, subdividir las 
cuencas vertientes delimitadas en tantas zonas como sea necesario con características homogéneas 
desde el punto de vista hidrológico. A partir de esta división se deberá entrar en la tabla que se 
incluye en la instrucción y tomar el coeficiente correspondiente. 

El método del SCS nos ofrece dos claras ventajas. La primera es que tiene sólo un parámetro, P0, 
cuya estimación, además, no presenta dificultad y las tablas existentes para su estimación están 
muy experimentadas. La segunda es que hace depender la infiltración de la precipitación, lo que 
conlleva una mejora importante en la modelación de este fenómeno hidrológico. 

7.4.4.1  Caracterización geológica de las cuencas 

La superficie ocupada por las cuencas que afectan al proyecto está formada por materiales de muy 
diverso origen desde el punto de vista geológico. El siguiente paso en el análisis hidrológico es la 
conversión de la información contenida en los mapas geológicos del IGME en los cuatro tipos de 
suelo establecidos en la instrucción. A continuación, se adjunta la tabla y el gráfico de la instrucción 
donde se establece la mencionada división. 
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Imagen nº 57. Diagrama Triangular para la determinación de la textura en materiales tipo suelo 

 

Tabla nº 10. Grupos Hidrológicos de Suelo para determinar el valor inicial del Umbral de Escorrentía 

Este proceso es manual, en base a las características litológicas del terreno, lo que en ocasiones 
plantea ciertas dificultades para una correcta asignación. 

En el plano número 5, se presenta la división en unidades litológicas del terreno, tomada del Mapa 
Geológico Nacional y la asignación del correspondiente grupo hidrológico de suelo en base a lo 
establecido en la instrucción. 
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7.4.4.2  Caracterización de los usos del suelo 

El último de los pasos para la determinación del coeficiente de escorrentía es la separación del 
territorio en función de los usos del suelo. Este hecho es de especial importancia en el drenaje, 
puesto que las condiciones hidrológicas del territorio varían en gran medida, en función del uso que 
se le dé a la tierra. 

La división en los distintos tipos de suelo se ha efectuado de forma semiautomática a partir de los 
mapas del proyecto Corine Land Cover (Coordination of Information on the Environment). Se trata 
de una base de datos de tipo numérico y geográfico, sobre la cobertura y uso del territorio en toda 
la Unión Europea. Corine está dirigido por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). La 
información contenida en los mapas de Corine es contrastada con la utilización de ortofotos y en 
base a la observación en campo de los distintos usos del suelo. 

En el plano número 5 se incluye con detalle la delimitación efectuada en los distintos tipos de suelo 
para las cuencas analizadas. 

7.4.4.3  Cálculo del Umbral de Escorrentía 

El siguiente paso consiste en determinar el umbral de escorrentía para cada una de las 
combinaciones de uso del suelo, geología y pendiente presentes en la zona analizada. A partir de 
los diversos umbrales de escorrentía asignados, en base a la tabla de la instrucción, se efectúa una 
promediación superficial con el fin de determinar el umbral de escorrentía medio de la cuenca. En 
el plano número 4 puede verse el umbral de escorrentía asignado a cada zona del territorio. 

7.4.4.4  Coeficiente Corrector del Umbral de escorrentía 

Finalmente, el umbral de escorrentía debe afectarse por un factor corrector β que tiene en cuenta 

la humedad antecedente y otras correcciones experimentales. El procedimiento de cálculo de este 
coeficiente “β”, es el recogido en la Norma de Drenaje Superficial de la Instrucción de Carreteras, 
aplicando lo establecido para las “cuencas pequeñas del Levante y Sureste peninsular”. 

El primer paso es determinar la región en la que se sitúa la zona de estudio, que en este caso es la 
número 822, justo en el límite con las regiones 81 y 83, que ya se consideran fuera de la zona de 
influencia de los temporales de levante. 
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Imagen nº 58. Regiones para la caracterización del Umbral de Escorrentía 

Para esta región, la Norma de Drenaje Superficial establecen los siguientes parámetros para el 
cálculo del coeficiente corrector. 

Región  822      

βM 
 2.4      

Desviación 50%  0.25      
 T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=200 T=500 

Ft (región) 0.86 1.00 1.16 1.00 1.00 1.00 1.00 

ϕ    3.00 4.00 6.50 10.40 

λ    1.07 1.10 1.10 1.07 

Tabla nº 11. Parámetros para el cálculo del coeficiente corrector del umbral de escorrentía 

Para periodos de retorno inferiores a 25 años, el coeficiente corrector se determina con la siguiente 
formulación. 

E =  EF. '! 

Para los retornos superiores, el caudal de diseño será el máximo de los dos siguientes: 

- El determinado por aplicación de la siguiente formulación, que proporciona valores 
conservadores. 

 ! = H.  ��I 

- El obtenido por aplicación de la metodología general, considerando FT = 1. 

7.4.5   Cálculos y Resultados 

Las cuencas vertientes secundarias analizadas son las que se muestran en las siguientes imágenes, 
así como en el plano número 3 con mayor detalle. Cabe destacar que las cuencas C12 (Cuenca 
barranco Chacona), C14 (Cuenca La Cañadilla) y C15 (Cuenca Rambla de la Espadilla hasta la 
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confluencia con la Cañada de Arriba), no se incluyen en estos cálculos hidrológicos, por haberse 
calculado mediante HecRas en el apartado anterior y la numeración C01 y C02 no se ha empleado. 

 

Imagen nº 59. Cuencas vertientes de los afluentes a la Rambla de la Espadilla 

En base a lo establecido en los apartados anteriores, se ha efectuado el cálculo de los caudales pico, 
correspondientes a diversos periodos de retorno, en las cuencas analizadas, con el resultado que se 
adjunta a continuación. 

Cuenca Superficie Umbral 
Longitud 

(m) 
Cota Máx 

(m) 
Cota Mín 

(m) 
Pte Tc 

C03 1,627,906 25.54 2,382 766 668 0.04106 1.06 

C04 593,509 32.25 2,515 791 678 0.04525 1.09 

C05 1,763,750 30.08 2,748 892 687 0.07467 1.06 

C06 1,178,504 30.97 3,026 1,007 693 0.10353 1.07 

C07 595,237 22.81 2,029 932 693 0.11747 0.77 

C08 571,460 28.71 1,973 924 694 0.11664 0.76 

C09 633,801 30.58 2,800 1,042 696 0.12332 0.98 

C10 538,905 27.85 2,141 954 699 0.11918 0.80 

C11 846,441 30.33 2,752 1,051 697 0.12870 0.96 

C13 696,809 22.51 2,404 784 722 0.02576 1.17 

C16 853,218 27.86 2,552 798 733 0.02553 1.23 

C17 648,812 20.29 2,498 1,021 738 0.11332 0.91 

C18 2,415,097 32.71 3,779 939 740 0.05278 1.44 

Tabla nº 12. Datos de las cuencas vertientes analizadas 
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C03 

Periodo de Retorno  T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=200 T=500 

Coef de Uniform Temporal (K) 1.07        

Tiempo de Concentración (horas) 1.06        

Intensidad (mm/h)  35.5 44.3 56.4 66.4 76.8 87.8 103.6 
 Precipitación Diaria (mm)  78.1 97.5 124.1 146.0 168.9 193.2 227.9 
 Precip diaria corregida (mm) 77.0 96.1 122.3 144.0 166.5 190.5 224.7 
 Intensidad Diaria (mm/h)  3.2 4.0 5.1 6.0 6.9 7.9 9.4 
 Duración Lluvia (horas) 1.064        

 Factor Reductor por Área 0.9859        

 Índice de Torrencialidad 11        

Coeficiente Escorrentía  0.097 0.114 0.137 0.224 0.269 0.312 0.368 
 Umbral de Escorrentía Medio 25.54        

 Coeficiente Corrector (β)  1.85 2.15 2.49 2.15 2.15 2.15 2.15 
 Umbral de Esc. Corregido  47.220 54.907 63.692 54.907 54.907 54.907 54.907 
 Q (T=10) (β=βm) 0.86        

Superficie (hectáreas) 162.79        

 Caudal (F=1)  1.67 2.45 3.76 7.21 10.00 13.28 18.47 
 Caudal (Q T=10)  1.67 2.45 3.76 2.55 3.39 5.51 8.85 

CAUDAL DE DISEÑO (M3/SEG) C03 1.67 2.45 3.76 7.21 10.00 13.28 18.47 
          

C04 

Periodo de Retorno  T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=200 T=500 

Coef de Uniform Temporal (K) 1.07        

Tiempo de Concentración (horas) 1.09        

Intensidad (mm/h)  35.5 44.3 56.4 66.4 76.8 87.8 103.6 
 Precipitación Diaria (mm)  78.1 97.5 124.1 146.0 168.9 193.2 227.9 
 Precip diaria corregida (mm) 78.1 97.5 124.1 146.0 168.9 193.2 227.9 
 Intensidad Diaria (mm/h)  3.3 4.1 5.2 6.1 7.0 8.1 9.5 
 Duración Lluvia (horas) 1.089        

 Factor Reductor por Área 1.0000        

 Índice de Torrencialidad 11        

Coeficiente Escorrentía  0.050 0.064 0.085 0.162 0.202 0.242 0.295 
 Umbral de Escorrentía Medio 32.25        

 Coeficiente Corrector (β)  1.85 2.15 2.49 2.15 2.15 2.15 2.15 
 Umbral de Esc. Corregido  59.622 69.328 80.420 69.328 69.328 69.328 69.328 
 Q (T=10) (β=βm) 0.34        

Superficie (hectáreas) 59.35        

 Caudal (F=1)  0.31 0.51 0.85 1.90 2.75 3.77 5.40 
 Caudal (Q T=10)  0.31 0.51 0.85 0.93 1.21 1.96 3.24 

CAUDAL DE DISEÑO (M3/SEG) C04 0.31 0.51 0.85 1.90 2.75 3.77 5.40 
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C05 

Periodo de Retorno  T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=200 T=500 

Coef de Uniform Temporal (K) 1.07        

Tiempo de Concentración (horas) 1.06        

Intensidad (mm/h)  35.5 44.3 56.4 66.4 76.8 87.9 103.7 
 Precipitación Diaria (mm)  78.1 97.5 124.1 146.0 168.9 193.2 227.9 
 Precip diaria corregida (mm) 76.8 95.9 122.0 143.6 166.1 190.0 224.2 
 Intensidad Diaria (mm/h)  3.2 4.0 5.1 6.0 6.9 7.9 9.3 
 Duración Lluvia (horas) 1.059        

 Factor Reductor por Área 0.9836        

 Índice de Torrencialidad 11        

Coeficiente Escorrentía  0.061 0.076 0.097 0.176 0.218 0.259 0.312 
 Umbral de Escorrentía Medio 30.08        

 Coeficiente Corrector (β)  1.85 2.15 2.49 2.15 2.15 2.15 2.15 
 Umbral de Esc. Corregido  55.621 64.676 75.024 64.676 64.676 64.676 64.676 
 Q (T=10) (β=βm) 0.92        

Superficie (hectáreas) 176.38        

 Caudal (F=1)  1.13 1.77 2.87 6.14 8.78 11.94 16.97 
 Caudal (Q T=10)  1.13 1.77 2.87 2.75 3.66 5.94 9.53 

CAUDAL DE DISEÑO (M3/SEG) C05 1.13 1.77 2.87 6.14 8.78 11.94 16.97 
          

C06 

Periodo de Retorno  T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=200 T=500 

Coef de Uniform Temporal (K) 1.07        

Tiempo de Concentración (horas) 1.07        

Intensidad (mm/h)  35.7 44.6 56.7 66.8 77.2 88.3 104.2 
 Precipitación Diaria (mm)  78.1 97.5 124.1 146.0 168.9 193.2 227.9 
 Precip diaria corregida (mm) 77.7 97.0 123.5 145.3 168.1 192.3 226.9 
 Intensidad Diaria (mm/h)  3.2 4.0 5.1 6.1 7.0 8.0 9.5 
 Duración Lluvia (horas) 1.071        

 Factor Reductor por Área 0.9952        

 Índice de Torrencialidad 11        

Coeficiente Escorrentía  0.057 0.072 0.093 0.171 0.213 0.253 0.306 
 Umbral de Escorrentía Medio 30.97        

 Coeficiente Corrector (β)  1.85 2.15 2.49 2.15 2.15 2.15 2.15 
 Umbral de Esc. Corregido  57.259 66.580 77.233 66.580 66.580 66.580 66.580 
 Q (T=10) (β=βm) 0.66        

Superficie (hectáreas) 117.85        

 Caudal (F=1)  0.71 1.13 1.85 4.02 5.77 7.85 11.20 
 Caudal (Q T=10)  0.71 1.13 1.85 1.91 2.51 4.08 6.62 

CAUDAL DE DISEÑO (M3/SEG) C06 0.71 1.13 1.85 4.02 5.77 7.85 11.20 
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C07 

Periodo de Retorno  T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=200 T=500 

Coef de Uniform Temporal (K) 1.05        

Tiempo de Concentración (horas) 0.77        

Intensidad (mm/h)  43.8 54.7 69.6 82.0 94.8 108.4 127.9 
 Precipitación Diaria (mm)  78.1 97.5 124.1 146.0 168.9 193.2 227.9 
 Precip diaria corregida (mm) 78.1 97.5 124.1 146.0 168.9 193.2 227.9 
 Intensidad Diaria (mm/h)  3.3 4.1 5.2 6.1 7.0 8.1 9.5 
 Duración Lluvia (horas) 0.772        

 Factor Reductor por Área 1.0000        

 Índice de Torrencialidad 11        

Coeficiente Escorrentía  0.128 0.146 0.171 0.263 0.310 0.355 0.412 
 Umbral de Escorrentía Medio 22.81        

 Coeficiente Corrector (β)  1.85 2.15 2.49 2.15 2.15 2.15 2.15 
 Umbral de Esc. Corregido  42.180 49.047 56.894 49.047 49.047 49.047 49.047 
 Q (T=10) (β=βm) 0.41        

Superficie (hectáreas) 59.52        

 Caudal (F=1)  0.97 1.39 2.07 3.74 5.09 6.67 9.14 
 Caudal (Q T=10)  0.97 1.39 2.07 1.15 1.49 2.42 3.97 

CAUDAL DE DISEÑO (M3/SEG) C07 0.97 1.39 2.07 3.74 5.09 6.67 9.14 
          

C08 

Periodo de Retorno  T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=200 T=500 

Coef de Uniform Temporal (K) 1.05        

Tiempo de Concentración (horas) 0.76        

Intensidad (mm/h)  44.3 55.4 70.5 83.0 95.9 109.7 129.5 
 Precipitación Diaria (mm)  78.1 97.5 124.1 146.0 168.9 193.2 227.9 
 Precip diaria corregida (mm) 78.1 97.5 124.1 146.0 168.9 193.2 227.9 
 Intensidad Diaria (mm/h)  3.3 4.1 5.2 6.1 7.0 8.1 9.5 
 Duración Lluvia (horas) 0.756        

 Factor Reductor por Área 1.0000        

 Índice de Torrencialidad 11        

Coeficiente Escorrentía  0.074 0.090 0.112 0.194 0.237 0.279 0.333 
 Umbral de Escorrentía Medio 28.71        

 Coeficiente Corrector (β)  1.85 2.15 2.49 2.15 2.15 2.15 2.15 
 Umbral de Esc. Corregido  53.076 61.717 71.591 61.717 61.717 61.717 61.717 
 Q (T=10) (β=βm) 0.39        

Superficie (hectáreas) 57.15        

 Caudal (F=1)  0.55 0.83 1.31 2.68 3.78 5.09 7.17 
 Caudal (Q T=10)  0.55 0.83 1.31 1.11 1.44 2.34 3.85 

CAUDAL DE DISEÑO (M3/SEG) C08 0.55 0.83 1.31 2.68 3.78 5.09 7.17 
          



Estudio de Inundabilidad Planta Solar Fotovoltaica “Valle Solar” 

 

  Página 76  

 

C09 

Periodo de Retorno  T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=200 T=500 

Coef de Uniform Temporal (K) 1.06        

Tiempo de Concentración (horas) 0.98        

Intensidad (mm/h)  38.0 47.4 60.3 71.0 82.1 94.0 110.8 
 Precipitación Diaria (mm)  78.1 97.5 124.1 146.0 168.9 193.2 227.9 
 Precip diaria corregida (mm) 78.1 97.5 124.1 146.0 168.9 193.2 227.9 
 Intensidad Diaria (mm/h)  3.3 4.1 5.2 6.1 7.0 8.1 9.5 
 Duración Lluvia (horas) 0.976        

 Factor Reductor por Área 1.0000        

 Índice de Torrencialidad 11        

Coeficiente Escorrentía  0.061 0.076 0.097 0.176 0.218 0.259 0.312 
 Umbral de Escorrentía Medio 30.58        

 Coeficiente Corrector (β)  1.85 2.15 2.49 2.15 2.15 2.15 2.15 
 Umbral de Esc. Corregido  56.544 65.748 76.268 65.748 65.748 65.748 65.748 
 Q (T=10) (β=βm) 0.38        

Superficie (hectáreas) 63.38        

 Caudal (F=1)  0.43 0.67 1.10 2.35 3.35 4.56 6.48 
 Caudal (Q T=10)  0.43 0.67 1.10 1.07 1.38 2.25 3.70 

CAUDAL DE DISEÑO (M3/SEG) C09 0.43 0.67 1.10 2.35 3.35 4.56 6.48 
          

C10 

Periodo de Retorno  T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=200 T=500 

Coef de Uniform Temporal (K) 1.05        

Tiempo de Concentración (horas) 0.80        

Intensidad (mm/h)  42.8 53.5 68.1 80.1 92.6 106.0 125.0 
 Precipitación Diaria (mm)  78.1 97.5 124.1 146.0 168.9 193.2 227.9 
 Precip diaria corregida (mm) 78.1 97.5 124.1 146.0 168.9 193.2 227.9 
 Intensidad Diaria (mm/h)  3.3 4.1 5.2 6.1 7.0 8.1 9.5 
 Duración Lluvia (horas) 0.802        

 Factor Reductor por Área 1.0000        

 Índice de Torrencialidad 11        

Coeficiente Escorrentía  0.081 0.097 0.119 0.203 0.246 0.289 0.343 
 Umbral de Escorrentía Medio 27.85        

 Coeficiente Corrector (β)  1.85 2.15 2.49 2.15 2.15 2.15 2.15 
 Umbral de Esc. Corregido  51.485 59.867 69.445 59.867 59.867 59.867 59.867 
 Q (T=10) (β=βm) 0.36        

Superficie (hectáreas) 53.89        

 Caudal (F=1)  0.54 0.82 1.28 2.56 3.59 4.81 6.75 
 Caudal (Q T=10)  0.54 0.82 1.28 1.01 1.30 2.12 3.49 

CAUDAL DE DISEÑO (M3/SEG) C10 0.54 0.82 1.28 2.56 3.59 4.81 6.75 
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C11 

Periodo de Retorno  T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=200 T=500 

Coef de Uniform Temporal (K) 1.06        

Tiempo de Concentración (horas) 0.96        

Intensidad (mm/h)  38.5 48.0 61.1 71.9 83.2 95.2 112.3 
 Precipitación Diaria (mm)  78.1 97.5 124.1 146.0 168.9 193.2 227.9 
 Precip diaria corregida (mm) 78.1 97.5 124.1 146.0 168.9 193.2 227.9 
 Intensidad Diaria (mm/h)  3.3 4.1 5.2 6.1 7.0 8.1 9.5 
 Duración Lluvia (horas) 0.956        

 Factor Reductor por Área 1.0000        

 Índice de Torrencialidad 11        

Coeficiente Escorrentía  0.062 0.078 0.099 0.178 0.220 0.261 0.315 
 Umbral de Escorrentía Medio 30.33        

 Coeficiente Corrector (β)  1.85 2.15 2.49 2.15 2.15 2.15 2.15 
 Umbral de Esc. Corregido  56.081 65.210 75.644 65.210 65.210 65.210 65.210 
 Q (T=10) (β=βm) 0.51        

Superficie (hectáreas) 84.64        

 Caudal (F=1)  0.60 0.93 1.51 3.21 4.58 6.22 8.83 
 Caudal (Q T=10)  0.60 0.93 1.51 1.47 1.93 3.13 5.11 

CAUDAL DE DISEÑO (M3/SEG) C11 0.60 0.93 1.51 3.21 4.58 6.22 8.83 
          

C13 

Periodo de Retorno  T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=200 T=500 

Coef de Uniform Temporal (K) 1.08        

Tiempo de Concentración (horas) 1.17        

Intensidad (mm/h)  33.9 42.3 53.9 63.4 73.4 83.9 99.0 
 Precipitación Diaria (mm)  78.1 97.5 124.1 146.0 168.9 193.2 227.9 
 Precip diaria corregida (mm) 78.1 97.5 124.1 146.0 168.9 193.2 227.9 
 Intensidad Diaria (mm/h)  3.3 4.1 5.2 6.1 7.0 8.1 9.5 
 Duración Lluvia (horas) 1.171        

 Factor Reductor por Área 1.0000        

 Índice de Torrencialidad 11        

Coeficiente Escorrentía  0.131 0.150 0.175 0.267 0.314 0.359 0.417 
 Umbral de Escorrentía Medio 22.51        

 Coeficiente Corrector (β)  1.85 2.15 2.49 2.15 2.15 2.15 2.15 
 Umbral de Esc. Corregido  41.620 48.395 56.138 48.395 48.395 48.395 48.395 
 Q (T=10) (β=βm) 0.38        

Superficie (hectáreas) 69.68        

 Caudal (F=1)  0.93 1.33 1.97 3.54 4.82 6.30 8.62 
 Caudal (Q T=10)  0.93 1.33 1.97 1.06 1.38 2.24 3.69 

CAUDAL DE DISEÑO (M3/SEG) C13 0.93 1.33 1.97 3.54 4.82 6.30 8.62 
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C16 

Periodo de Retorno  T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=200 T=500 

Coef de Uniform Temporal (K) 1.08        

Tiempo de Concentración (horas) 1.23        

Intensidad (mm/h)  32.9 41.1 52.3 61.6 71.2 81.5 96.1 
 Precipitación Diaria (mm)  78.1 97.5 124.1 146.0 168.9 193.2 227.9 
 Precip diaria corregida (mm) 78.1 97.5 124.1 146.0 168.9 193.2 227.9 
 Intensidad Diaria (mm/h)  3.3 4.1 5.2 6.1 7.0 8.1 9.5 
 Duración Lluvia (horas) 1.227        

 Factor Reductor por Área 1.0000        

 Índice de Torrencialidad 11        

Coeficiente Escorrentía  0.081 0.097 0.119 0.203 0.246 0.288 0.343 
 Umbral de Escorrentía Medio 27.86        

 Coeficiente Corrector (β)  1.85 2.15 2.49 2.15 2.15 2.15 2.15 
 Umbral de Esc. Corregido  51.515 59.902 69.486 59.902 59.902 59.902 59.902 
 Q (T=10) (β=βm) 0.45        

Superficie (hectáreas) 85.32        

 Caudal (F=1)  0.68 1.02 1.60 3.21 4.50 6.04 8.47 
 Caudal (Q T=10)  0.68 1.02 1.60 1.28 1.67 2.72 4.45 

CAUDAL DE DISEÑO (M3/SEG) C16 0.68 1.02 1.60 3.21 4.50 6.04 8.47 
          

C17 

Periodo de Retorno  T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=200 T=500 

Coef de Uniform Temporal (K) 1.06        

Tiempo de Concentración (horas) 0.91        

Intensidad (mm/h)  39.6 49.5 63.0 74.2 85.8 98.1 115.7 
 Precipitación Diaria (mm)  78.1 97.5 124.1 146.0 168.9 193.2 227.9 
 Precip diaria corregida (mm) 78.1 97.5 124.1 146.0 168.9 193.2 227.9 
 Intensidad Diaria (mm/h)  3.3 4.1 5.2 6.1 7.0 8.1 9.5 
 Duración Lluvia (horas) 0.910        

 Factor Reductor por Área 1.0000        

 Índice de Torrencialidad 11        

Coeficiente Escorrentía  0.158 0.178 0.204 0.300 0.349 0.395 0.453 
 Umbral de Escorrentía Medio 20.29        

 Coeficiente Corrector (β)  1.85 2.15 2.49 2.15 2.15 2.15 2.15 
 Umbral de Esc. Corregido  37.521 43.629 50.610 43.629 43.629 43.629 43.629 
 Q (T=10) (β=βm) 0.41        

Superficie (hectáreas) 64.88        

 Caudal (F=1)  1.20 1.68 2.46 4.26 5.71 7.40 10.01 
 Caudal (Q T=10)  1.20 1.68 2.46 1.14 1.48 2.41 3.96 

CAUDAL DE DISEÑO (M3/SEG) C17 1.20 1.68 2.46 4.26 5.71 7.40 10.01 
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C18 

Periodo de Retorno  T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=200 T=500 

Coef de Uniform Temporal (K) 1.10        

Tiempo de Concentración (horas) 1.44        

Intensidad (mm/h)  29.0 36.2 46.0 54.2 62.7 71.7 84.6 
 Precipitación Diaria (mm)  78.1 97.5 124.1 146.0 168.9 193.2 227.9 
 Precip diaria corregida (mm) 76.1 95.0 120.9 142.3 164.6 188.3 222.1 
 Intensidad Diaria (mm/h)  3.2 4.0 5.0 5.9 6.9 7.8 9.3 
 Duración Lluvia (horas) 1.441        

 Factor Reductor por Área 0.9745        

 Índice de Torrencialidad 11        

Coeficiente Escorrentía  0.042 0.056 0.076 0.151 0.191 0.230 0.282 
 Umbral de Escorrentía Medio 32.71        

 Coeficiente Corrector (β)  1.85 2.15 2.49 2.15 2.15 2.15 2.15 
 Umbral de Esc. Corregido  60.474 70.318 81.569 70.318 70.318 70.318 70.318 
 Q (T=10) (β=βm) 1.01        

Superficie (hectáreas) 241.51        

 Caudal (F=1)  0.89 1.50 2.58 6.05 8.84 12.20 17.60 
 Caudal (Q T=10)  0.89 1.50 2.58 3.03 4.04 6.57 10.51 

CAUDAL DE DISEÑO (M3/SEG) C18 0.89 1.50 2.58 6.05 8.84 12.20 17.60 

Tabla nº 13. Caudales pico de diseño para diversos periodos de retorno. 

 T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=200 T=500 

C03 1.67 2.45 3.76 7.21 10.00 13.28 18.47 

C04 0.31 0.51 0.85 1.90 2.75 3.77 5.40 

C05 1.13 1.77 2.87 6.14 8.78 11.94 16.97 

C06 0.71 1.13 1.85 4.02 5.77 7.85 11.20 

C07 0.97 1.39 2.07 3.74 5.09 6.67 9.14 

C08 0.55 0.83 1.31 2.68 3.78 5.09 7.17 

C09 0.43 0.67 1.10 2.35 3.35 4.56 6.48 

C10 0.54 0.82 1.28 2.56 3.59 4.81 6.75 

C11 0.60 0.93 1.51 3.21 4.58 6.22 8.83 

C13 0.93 1.33 1.97 3.54 4.82 6.30 8.62 

C16 0.68 1.02 1.60 3.21 4.50 6.04 8.47 

C17 1.20 1.68 2.46 4.26 5.71 7.40 10.01 

C18 0.89 1.50 2.58 6.05 8.84 12.20 17.60 

Tabla nº 14. Caudal pico de diseño. Resumen de resultados 

8 Modelación Hidráulica 

A partir de los resultados obtenidos en el apartado anterior, se procede a continuación a abordar la 
modelación hidráulica del ámbito territorial analizado. Para llevar a cabo los cálculos hidráulicos, se 
va a recurrir al empleo del modelo HecRas 5.0. 

8.1 Descripción General de HecRas 5.0 

Los cálculos hidráulicos se efectúan con HecRas. HecRas es un software de uso libre, desarrollado 
por el Hydrologic Engineering Center del US Army Corps of Engineers. Este modelo hidráulico ha 
evolucionado desde sus primeras versiones que analizaban el flujo unidimensional, hasta la actual 
versión 5.0 que permite la modelización en una y dos dimensiones (o una combinación de ambas) 
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para condiciones permanentes y no permanentes. En esta modelación se ha empleado la versión 
5.0.7. 

Entre las capacidades con las que cuenta HecRas están las siguientes: 

- Puede realizar modelización en 1D, 2D o una combinación de ambas: La capacidad de 
ejecutar modelos combinados, permite al usuario trabajar en amplios sistemas de ríos, así 
por ejemplo, se puede usar el modelo 1D sobre el cauce de un río y el modelo 2D sobre las 
zonas adyacentes al mismo. 

- Emplea las ecuaciones de Saint-Venant y Onda Difusa en 2D: El programa permite elegir 
entre las ecuaciones de Saint-Venant u Onda Difusa en 2D para llevar a cabo la modelización. 
De forma general las ecuaciones de Onda Difusa en 2D permiten que el software procese la 
información rápidamente y tiene mayores propiedades de estabilidad, sin embargo, las 
ecuaciones de Saint-Venant 2D son aplicables a una gama más amplia en la resolución de 
problemas. 

- El esquema numérico es de tipo Volumen Finito Implícito: El método de volúmenes finitos, 
incrementa la mejora en la estabilidad y robustez sobre las técnicas de diferencias finitas y 
elementos finitos; pudiendo manejar adecuadamente situaciones de flujo en regímenes 
Subcrítico, Supercrítico y Mixto. 

- Algoritmo de solución para el acoplamiento de modelos 1D y 2D: Este algoritmo permite la 
retroalimentación directa en cada paso de tiempo entre los elementos de flujo 1D y 2D. 

- Mallas computacionales estructuradas y no estructuradas: Las celdas computacionales de 
una determinada malla pueden ser triángulos, cuadrados, rectángulos o polígonos de hasta 
8 lados como máximo. La malla computacional no necesita ser ortogonal, sin embargo, si 
fuera así la discretización numérica es más simplificada y eficiente. 

- Mapas detallados de inundación y animaciones de los mismos: A través de la herramienta 
RAS Mapper, existe la posibilidad de visualizar mapas de zonas inundadas, así como la 
animación del flujo de agua. 

En este caso, por las peculiaridades del flujo, se ha empleado el módulo bidimensional para la 
realización de los cálculos hidráulicos. 

8.2 Modelo Digital del Terreno 

La cartografía utilizada en un estudio de inundabilidad resulta un parámetro fundamental que va a 
condicionar la calidad final de los resultados del mismo. En el presente punto se definen las 
principales características de la cartografía empleada, así como su tratamiento para la generación 
de los modelos digitales del terreno y datos de entrada a los modelos hidráulicos, de manera que 
los resultados de los mismos sean acordes con la escala de trabajo. 

La cartografía que se ha tomado como punto de partida es un Modelo de Elevación Digital LIDAR, 
con tamaño de celda de 2 metros, lo que nos va a proporcionar gran exactitud en los cálculos. El 
sistema de referencia planimétrico es ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989). 



Estudio de Inundabilidad Planta Solar Fotovoltaica “Valle Solar” 

 

  Página 81  

 

En el plano número 6 puede consultarse con mayor nivel de detalle el MDT empleado en la 
modelación hidráulica. 

 

Imagen nº 60. MDT tridimensional generado por HecRas 

8.3 Modelos Hidráulicos 

A la vista de las características de la zona analizada, no resulta adecuado efectuar una única 
modelización de los cauces de interés. En este caso, se han confeccionado un total de tres modelos, 
que se describen a continuación: 

- Modelo 1: Zona Endorreica de la Cuenca C03 

- Modelo 2: Rambla de la Espadilla, Cañada de Arriba, La Cañadilla y Chacona. 

- Modelo 3: Pequeños barrancos afluentes a la Rambla de la Espadilla 

El primer modelo se centra en la zona endorreica detectada en el ámbito de la cuenca C03. El modelo 
2, el más importante de todos, tiene por objeto la modelización del cauce de la Rambla de la 
Espadilla y sus principales afluentes. Finalmente, el modelo 3 abarca los cauces de las cuencas 
secundarias vertientes a la Rambla de la Espadilla. 

Los mapas de calados resultantes de estos modelos, se han unificado en uno solo, que es el 
representado en los planos. Los modelos 2 y 3 se solapan, por lo que el calado adoptado es, 
lógicamente, el mayor de los dos. 
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Imagen nº 61. Delimitación del ámbito espacial de los modelos hidráulicos 

8.4 Parámetros de HecRas 

Se definen a continuación los parámetros empleados en HecRas para la realización de los cálculos 
hidráulicos. 

- Modelo Digital de Elevación: MDT LIDAR, con tamaño de celda de 2 metros y sistema de 
referencia ETRS89. 

- Mallado: Malla estructurada de rectángulos regulares 

o Tamaño de la Malla: 4 m de lado. 

o Número de Elementos de la Malla: 

 Modelo 1: 34.961 celdas 

 Modelo 2: 286.874 celdas 

 Modelo 3: 1.051.779 celdas 

- Tiempos de Cálculo 

o Modelo 1: Inicio 00:00 - Fin 02:00 

o Modelo 2: Inicio 03:00 - Fin 08:00 

o Modelo 3: Inicio 00:00 - Fin 02:00 

o Intervalo de cálculo: 1 seg 

o Intervalo de Resultados: 1 min 

- Rugosidad: Se adopta un coeficiente de rugosidad uniforme de 0,035 en toda la superficie 
modelada. Se trata de un valor en la media de los habitualmente empleados para el tipo de 
terreno que nos encontramos. 
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- Condiciones de Contorno: 

o Entradas de Caudal: 

 Modelos 1, y 3: Dadas las características de los cauces, se adopta un 
hidrograma de entrada de caudal constante e igual al obtenido en la 
modelación hidrológica (Método Racional), con una duración suficiente para 
asegurar la estabilización del modelo. Con el modelo estabilizado, el caudal 
entrante es igual al saliente, lo que proporciona resultados del lado de la 
seguridad con respecto a la utilización de un hidrograma. En todos los casos, 
el punto de aplicación de los caudales se sitúa sobre el cauce y aguas arriba 
de la zona de interés. 

 Modelo 2: Hidrogramas obtenidos con HecHms, aplicados en los puntos que 
se indican en la siguiente imagen. 

 

Imagen nº 62. Entradas y Salidas de Caudal del Modelo 4 

o Salidas de Caudal: Salida libre con condición de calado normal, aguas abajo de la zona 
de interés, de forma que los caudales salgan del modelo sin afectar la hidrodinámica 
en la zona de modelación aguas arriba no creando remansos ni almacenamientos de 
agua. 

o Condición Inicial: Calado nulo en todas las celdas. 

Tanto la carretera CV-441, como las carreteras locales que discurren por el área modelada, cuentan 
con diversas obras de drenaje transversal. Todas ellas están constituidas por pequeños tubos o 
marcos, de tamaño inferior a 1 metro. Estas obras de drenaje no han sido consideradas en la 
modelación, puesto que, como es habitual, tienen una capacidad muy inferior al caudal de diseño 
de 500 años de retorno. De esta forma, se tiene en cuenta una eventual obstrucción de los 
conductos por el arrastre de sólidos que se produce en las crecidas de elevado retorno y se queda 
del lado de la seguridad. En cualquier caso, para las elevadas pendientes que se dan en la zona, la 
repercusión en la modelación es mínima. 
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Únicamente se ha considerado el paso de la Rambla de la Espadilla bajo la CV-411, que está 
constituido por dos tubos arco metálicos de unos 3 m de altura. En este caso, se ha modificado el 
MDT, creando una ranura de anchura equivalente a la de la obra de drenaje. 

8.5 Análisis de los Resultados 

Se analizan a continuación los resultados obtenidos en la modelación hidráulica. Se han obtenido 
los mapas de calados para 25, 100 y 500 años de periodo de retorno, que pueden ser consultados 
en los planos número 7, 8 y 9. 

Tal y como se establece en Patricova, las zonas con calados inferiores a 15 cm no deben ser 
consideradas como inundables. Tanto en los planos como en las imágenes que se mostrarán a 
continuación, se han representado estos calados inferiores a 15 cm, aplicándoles transparencia y un 
color verde, de forma que se puedan interpretar mejor los flujos superficiales. 

Los resultados obtenidos muestran el mismo funcionamiento hidráulico para los tres periodos de 
retorno, aunque con las lógicas diferencias en la magnitud de los calados observados. El análisis que 
se llevará a cabo a continuación, así como las imágenes utilizadas, se corresponden con el modelo 
de 500 años de periodo de retorno, siendo extrapolables a los otros dos niveles de riesgo. 

El modelo 1, se corresponde con la zona endorreica detectada en el estudio geomorfológico. Por 
sus especiales características, este terreno tiene grandes dificultades de drenaje, lo que origina que 
en la parte más deprimida se alcancen calados máximos de unos 60 cm para 500 años. 

El drenaje de la zona deprimida, se produce a través de dos brazos, el situado al oeste es el principal, 
activándose el segundo cuando su capacidad se ve superada. Ambos brazos, terminan por unirse 
aguas abajo de la carretera, donde sí que se aprecia claramente la presencia de un cauce. 
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Imagen nº 63. Mapa de calados en la zona endorreica 

El modelo 2, incluye la simulación de los cauces principales del entorno de la actuación, es decir, la 
Rambla de la Espadilla, la cañada de Arriba de la Espadilla, la Cañadilla y el barranco de Chacona. 

En lo que respecta a la rambla de la Espadilla, puede separarse en dos tramos. El situado aguas 
arriba, con mucha pendiente y sección muy marcada, discurre en dirección norte. El cauce dispone 
de una capacidad muy superior a la crecida de 500 años, por lo que no se aprecia ningún punto de 
desbordamiento. El tramo aguas abajo, ya en el interior del valle principal, discurre en dirección 
este. En este tramo, la rambla tiene una sección más ancha y con capacidad elevada, por lo que tan 
solo se aprecian inundaciones muy localizadas en algunos bancales situados junto al cauce. 
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Imagen nº 64. Mapa de calados en la Rambla de la Espadilla 

La cañada de Arriba de la Espadilla, por el contrario, no dispone de un cauce definido.  Los terrenos 
de cultivo han ocupado el fondo del valle, por lo que el flujo tiende a ocupar mucho más terreno, 
con calados y velocidades menores. Esta configuración, hace que la zona inundable tenga una 
anchura elevada, llegando a alcanzar los 350 metros. 

 

Imagen nº 65. Mapa de calados en la cañada de Arriba de la Espadilla 

Por su parte, la Cañadilla, es un cauce con elevada pendiente y sección suficiente para poder evacuar 
la crecida de 500 años sin desbordamiento, tal y como puede verse en el mapa de calados. 
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Imagen nº 66. Mapa de calados en la Cañadilla 

El último de los cauces principales es el barranco de Chacona. En la parte alta, el cauce presenta 
características similares con los anteriores, es decir, elevada pendiente y sección con capacidad muy 
superior a la de la crecida de 500 años. Sin embargo, en la parte baja, el cauce desaparece, quedando 
ocupado por terrenos de cultivo. A pesar de ello, la vaguada sigue quedando muy marcada en el 
terreno, por lo que el flujo se amplía algo, pero sin llegar a dispersarse. 
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Imagen nº 67. Mapa de calados en el barranco de Chacona 

Se analizan a continuación los resultados del modelo 3, que incluye las pequeñas cuencas que se 
forman en las dos laderas del valle. Todas estas pequeñas cuencas, tienen un funcionamiento 
hidráulico muy similar. Las laderas a ambos lados del valle, presentan una pendiente bastante 
uniforme, por lo que las cuencas que se forman son alargadas y muy estrechas, con un fuerte 
predominio del flujo en ladera sobre el flujo encauzado. En cualquier caso, de forma natural, se 
forman pequeños cauces en las laderas, que van concentrando los flujos. En ocasiones estos cauces 
terminan por alcanzar el valle de la rambla, pero en otras desaparecen por la acción antrópica, 
quedando ocupados por terrenos de cultivo. La ocupación de las vaguadas, eliminando los cauces y 
construyendo bancales de piedra, es una práctica habitual desde tiempos históricos, cuya finalidad 
es aprovechar al máximo las aguas de lluvia para optimizar los cultivos. Desde el punto de vista 
hidráulico, la presencia de los bancales (en sustitución de los cauces naturales), cambia por 
completo el flujo superficial, puesto que se produce una dispersión importante de la lámina de agua, 
con reducción de calados y velocidades. 

Esta configuración abancalada, sin duda es positiva desde el punto de vista de la inundabilidad aguas 
abajo, puesto que se fuerza un incremento del tiempo de concentración y una mejora de la 
infiltración, disminuyéndose el caudal pico. Sin embargo, en las zonas más planas que quedan en el 
centro de los bancales, es habitual que el modelo muestre pequeñas zonas inundables, que suelen 
quedar inconexas. 

Además, al aproximarnos al fondo del valle principal, las pendientes disminuyen, lo que provoca que 
la lámina de agua se extienda de forma significativa, alcanzando grandes extensiones con calados 
muy bajos, inferiores a 15 cm en la mayor parte de los casos. 



Estudio de Inundabilidad Planta Solar Fotovoltaica “Valle Solar” 

 

  Página 89  

 

 

Imagen nº 68. Mapa de calados en pequeñas cuencas de la margen izquierda 

 

Imagen nº 69. Mapa de calados en pequeñas cuencas de la margen derecha 

En lo que respecta a las velocidades, las máximas se alcanzan en el interior de los cauces, con valores 
máximos de 7,5 m/seg en la rambla de la Espadilla. Por el contrario, en las zonas en las que 
predomina el flujo en ladera, a pesar de las pendientes elevadas, la velocidad no suele superar los 
2 m/seg. 

En el plano número 10, puede consultarse con detalle el mapa con la envolvente de las velocidades 
máximas obtenidas en los modelos hidráulicos. 
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Imagen nº 70. Detalle de la envolvente de Velocidades máximas para 500 años 

Cabe destacar que la distribución en planta de la instalación se ha diseñado de forma que no se vea 
afectada por el flujo con velocidad superior a 1 m/seg. 

9 Medidas Correctoras 

Como bien se indica en la Directiva Marco del Riesgo de Inundación y en Patricova, el objetivo frente 
a las inundaciones tiene que ser la reducción del riesgo, es decir, reducir el impacto esperado de las 
inundaciones, tanto económico como intangible. Por tanto, la consecución de este objetivo puede 
ser a través de la reducción de la peligrosidad y/o mediante la reducción de la vulnerabilidad. Para 
lograr este objetivo, deben plantearse medidas estructurales, pero también se debe tener en cuenta 
la posibilidad de implantar medidas no estructurales que pueden llegar a ser tan efectivas como las 
primeras. 

En el caso que nos ocupa, no tiene sentido práctico la adopción de medidas correctoras 
estructurales. Las plantas fotovoltaicas, tienen gran flexibilidad en lo que respecta a la distribución 
espacial de sus instalaciones. Por lo tanto, es posible diseñar la planta de forma que no sea ocupada 
la zona inundable, tal y como puede verse en los planos. 

Por lo tanto, la principal medida para proteger la planta es que toda la instalación se sitúa fuera de 
la zona inundable para 500 años de retorno (calados superiores a 15 cm), y fuera de las zonas con 
velocidad superior a 1 m/seg. 

El elemento principal que constituye la instalación es el seguidor solar. Estos elementos, quedan 
elevados sobre el terreno, por lo que no es esperable que interfieran el flujo superficial ni que se 
vean afectados por calados bajos. Por este motivo, cabe destacar que sí que se han colocado 
seguidores solares en las zonas con calados inferiores a 15 cm para 500 años de retorno, pero por 
sus características, no se verán afectados por este tipo de inundaciones. 
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Sin embargo, encontramos otras instalaciones, como los centros de transformación de los 
inversores y la subestación eléctrica que podrían ser especialmente sensibles a los calados bajos. 
Por este motivo, se recomienda que se adopten las medidas constructivas necesarias para proteger 
la parte baja de estos elementos. 

En el presente estudio, no se han analizado las cuencas de menos de 500.000 m2, por su escasa 
capacidad para generar caudales. A pesar de ello, existen algunos pequeños cauces, generados de 
forma natural, por el flujo superficial. Estos cauces tampoco son ocupados por las instalaciones 
proyectadas, independientemente de la escasa magnitud de su caudal de diseño. 

En lo que respecta a la línea eléctrica aérea de alta tensión que une la planta fotovoltaica con la 
subestación existente, se cumplirán las prescripciones establecidas tanto en Patricova como en el 
reglamento del Dominio Público Hidráulico. Se cuidará especialmente que ninguno de los apoyos 
previstos se sitúe en el interior del Dominio Público Hidráulico ni en la Zona de Servidumbre. 

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. 

En lo que respecta a la accesibilidad a la planta fotovoltaica, se ha comprobado con los modelos 
hidráulicos que no puede ser garantizada, puesto que tanto los caminos locales como la carretera 
CV-411 son inundables, ya que que las obras de drenaje transversal no tienen capacidad para 
evacuar la crecida de 500 años de retorno. En cualquier caso, esto no supone un problema para la 
instalación, puesto que no está prevista la presencia de personal de forma permanente. 

Este tipo de instalaciones, requiere de un vallado exterior de protección, constituido por una malla 
de acero, totalmente permeable al paso del agua.  

Como se resumen a todo lo anterior, se proponen las siguientes medidas correctoras: 

- Toda la instalación se situará fuera de la zona inundable para 500 años de retorno (calados 
superiores a 15 cm), y fuera de las zonas con velocidad superior a 1 m/seg. 

- El vallado exterior perimetral será permeable al paso del agua. 

- Se protegerán los centros de transformación de los inversores y la subestación eléctrica, de 
forma que no se vean afectados por calados inferiores a 15 cm. 

- No se instalarán seguidores solares en ningún cauce (sea cual sea su tamaño), ni en la zona 
de servidumbre que éste genera. 

10 Clasificación del Riesgo según Patricova 

A la vista del estudio realizado, ha sido posible concretar la peligrosidad de inundación en la zona 
de estudio, por lo que se facilita una delimitación detallada, según el criterio establecido en 
Patricova. La delimitación de la peligrosidad de Patricova, se efectúa con herramientas SIG, de forma 
individual para cada una de las celdas del mapa ráster de calados, lo que proporciona una gran 
precisión a los resultados. Se muestra un extracto de la delimitación de peligrosidad en la imagen 
adjunta y con mayor amplitud y detalle en el plano número 11. 
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Imagen nº 71. Patricova. Niveles de Peligrosidad 

11 Afecciones 

Se analizan a continuación las afecciones de la actuación desde el punto de vista de la inundabilidad. 
Se revisa la afección a terceros, la afección a la zona de flujo preferente y al régimen de corrientes 
y la afección al dominio público hidráulico. 

11.1 Afección al Dominio Público Hidráulico 

Tal y como se establece en los artículos 2 y 6 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, pertenecen al 
Dominio Público Hidráulico los cauces de corrientes naturales, ya sean continuas o discontinuas. 
Estos cauces se encuentran protegidos por una faja lateral de 5 metros de anchura, que constituye 
la zona de servidumbre y por una faja de 100 metros de anchura que conforma la zona de policía. 

 

Imagen nº 72. Dominio Público Hidráulico 
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Tras consultar las bases de datos cartográficas disponibles, se constata que en la zona analizada, no 
existe delimitación oficial del Dominio Público Hidráulico. Tal y como puede verse en la imagen 
tomada del visor del SNCZI, tan solo está delimitado el DPH en los cauces del Júcar y el Cabriel. 

 

Imagen nº 73. DPH Cartográfico, tomado del Visor del SNCZI 

Con el fin de poder situar de forma aproximada el Dominio Público Hidráulico y sus zonas de 
servidumbre y policía, se ha procedido a la delimitación de las márgenes de los cauces principales 
en la zona de actuación, con el resultado que se muestra en la siguiente imagen y en el plano número 
13. 

 

Imagen nº 74. Delimitación propuesta del DPH, zonas de servidumbre y policía 
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Esta delimitación únicamente incluye el cauce de la rambla de la Espadilla, la Cañadilla y un tramo 
del barranco de Chacona, que al aproximarse a su desembocadura en la rambla desaparece. 

En esta zona, la delimitación del Dominio Público Hidráulico conlleva una especial dificultad, puesto 
que existen numerosos pequeños cauces en la zona alta de la montaña, que posteriormente 
desaparecen en la falda, ocupados por terrenos de cultivo abancalados. 

Por otro lado, también podemos ver que, a pesar de contar con una cuenca de cierta importancia, 
la cañada de Arriba de la Espadilla no tiene un cauce definido, lo que complica también la 
determinación del DPH. 

En base a lo anterior, se ha delimitado únicamente el DPH de los cauces más destacados en la zona, 
sin incluir los de menor tamaño. Es responsabilidad de Confederación Hidrográfica del Júcar la 
delimitación precisa del DPH, por lo que la incluida en este documento no debe considerarse como 
definitiva, tan solo es una primera aproximación orientativa. 

En cualquier caso, tal y como se ha establecido en las medidas correctoras, no se instalarán 
seguidores solares en ningún cauce (sea cual sea su tamaño), ni en la zona de servidumbre que éste 
genera, ya que según se establece en el artículo 7 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
la zona de servidumbre se debe mantener expedita. 

Con la delimitación básica que se ha efectuado del DPH, se constata que la actuación invade en gran 
medida la Zona de Policía del Dominio Público Hidráulico. Por este motivo, para ejecutar las obras 
previstas, se debe solicitar la correspondiente autorización al área de gestión del Dominio Público 
Hidráulico de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar. 

11.2 Afección a la Zona de Flujo Preferente 

La zona de flujo preferente es aquella zona constituida por la unión de la zona o zonas donde se 
concentra preferentemente el flujo durante las avenidas, o vía de intenso desagüe, y de la zona 
donde, para la avenida de 100 años de periodo de retorno, se puedan producir graves daños sobre 
las personas y los bienes, quedando delimitado su límite exterior mediante la envolvente de ambas 
zonas. 

A los efectos de la aplicación de la definición anterior, se considerará que pueden producirse graves 
daños sobre las personas y los bienes cuando las condiciones hidráulicas durante la avenida 
satisfagan uno o más de los siguientes criterios: 

a. Que el calado sea superior a 1 m. 

b. Que la velocidad sea superior a 1 m/s. 

c. Que el producto de ambas variables sea superior a 0,5 m²/s. 

Se entiende por vía de intenso desagüe la zona por la que pasaría la avenida de 100 años de periodo 
de retorno sin producir una sobre elevación mayor que 0,3 m, respecto a la cota de la lámina de 
agua que se produciría con esa misma avenida considerando toda la llanura de inundación existente. 
La sobre elevación anterior podrá, a criterio del organismo de cuenca, reducirse hasta 0,1 m cuando 
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el incremento de la inundación pueda producir graves perjuicios o aumentarse hasta 0,5 m en zonas 
rurales o cuando el incremento de la inundación produzca daños reducidos. 

A partir de los resultados de los modelos para 100 años de periodo de retorno, se ha delimitado la 
Zona de Flujo Preferente. Esta delimitación se ha efectuado de forma individualizada para cada una 
de las celdas del ráster, lo que proporciona gran precisión a los resultados. 

El resultado obtenido puede verse en la siguiente imagen, así como en el plano número 12 con 
mayor amplitud y detalle. Sobre el cauce de la rambla de la Espadilla, así como en los barrancos más 
importantes, vemos que la ZFP alcanza cierta anchura y tiene continuidad hacia aguas abajo. Sin 
embargo, en los cauces de menor tamaño, correspondientes a cuencas muy pequeñas, el cálculo 
efectuado da como resultado pequeñas manchas inconexas. 

El concepto de ZFP, tal y como está definido en la legislación, está básicamente pensado para cauces 
importantes. Al aplicarse el cálculo de forma estricta y celda por celda a los pequeños cauces y a las 
laderas abancaladas de la zona analizada, el resultado obtenido es un tanto ilógico, presentando 
importantes discontinuidades. 

En cualquier caso, a pesar de que la delimitación de la ZFP, realizada en las laderas abancaladas 
tiene poco sentido práctico, se ha decidido emplazar los seguidores solares siempre fuera de la ZFP. 
Por lo tanto, puede afirmarse que con la instalación proyectada no se produce afección a la Zona de 
Flujo Preferente. 
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Imagen nº 75. Zona de Flujo Preferente 

11.3 Afección a Terceros 

Con la ejecución de las obras previstas para la construcción de la Planta Solar Fotovoltaica, no se 
produce ningún tipo de alteración en los flujos superficiales, por lo que se puede constatar que no 
existe afección a terceros. 

12 Conclusiones 

El presente estudio analiza el riesgo de inundabilidad en el ámbito ocupado por el Plan Especial de 
la Planta Solar Fotovoltaica de 300 Mw “Valle Solar” en Jarafuel, Ayora y Zarra (Valencia). Con el 
fin de lograr los objetivos planteados, se han efectuado los siguientes trabajos: 

- Análisis de la situación actual y de las actuaciones que está previsto realizar. 

- Análisis de la cartografía de Patricova y del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas 
Inundables. 

- Estudio de las Inundaciones Históricas que han afectado a la zona. 

- Estudio Geomorfológico. 

- Estudio Pluviométrico con el fin de determinar las precipitaciones de diseño asociadas a los 
periodos de retorno analizados. 

- Estudio Hidrológico, en el que se han determinado las características de las cuencas 
vertientes y los hidrogramas de diseño para 25, 100 y 500 años de periodo de retorno. 

- Cálculos hidráulicos realizados mediante el modelo bidimensional HecRas para los tres 
periodos de retorno citados. 
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- Determinación de medidas correctoras con el fin de eliminar el riesgo de inundación en el 
ámbito de estudio. 

- Delimitación del DPH y las zonas de policía y servidumbre y análisis de las afecciones a 
terceros y a la zona de flujo preferente. 

A partir de los anteriores trabajos, se llega a las siguientes conclusiones: 

- La actuación ocupa un amplio ámbito espacial, que alcanza los términos de Jarafuel y Zarra, 
más concretamente en el valle de la rambla de la Espadilla, a caballo entre ambos términos. 

- En la actualidad, los terrenos sobre los que se desarrollará la actuación están dedicados en 
su mayor parte a cultivos de secano. En las zonas más altas, también destaca la presencia de 
amplias zonas de monte. Desde el punto de vista urbanístico, se trata de suelo no 
urbanizable. 

- La actuación que se proyecta, consiste en la construcción de una Planta Solar Fotovoltaica, 
con una potencia de 300 Mw, que se denominará “Valle Solar”. 

- Según la cartografía de Patricova, el ámbito de la actuación está afectado por peligrosidad 
de tipo geomorfológico en diversos barrancos, y peligrosidad 6 en el cauce de la rambla de 
la Espadilla. 

- En el SNCZI no existe información para la zona de estudio. 

- No existen registros de inundaciones históricas en la zona, algo lógico, puesto que se trata 
de una zona montañosa, que ha permanecido deshabitada a lo largo de la historia. 

- Sobre el valle de la rambla de la Espadilla, se estructura un sistema hidráulico compuesto 
por numerosas cuencas de pequeño tamaño sobre las laderas de ambas márgenes. 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 la Cañadilla y la Cañada de Arriba de la Espadilla por la margen izquierda y el 
Barranco de Chacona por la margen derecha. 

- En toda la zona se observa un importante predominio del flujo en ladera, favorecido por la 
presencia de bancales en los terrenos cultivados. Se observan varias desapariciones de cauce 
coincidentes con la presencia de cultivos. También destaca la presencia de una pequeña 
zona endorreica. 

- Con el estudio pluviométrico realizado, se ha determinado una precipitación media diaria 
máxima anual de 600 mm y una precipitación diaria máxima anual de 227 mm para 500 años 
de retorno. 

- 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 ha 
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utilizado el modelo HecHms. Para las cuencas de pequeño tamaño, se ha utilizado el método 
de la Instrucción de drenaje superficial. 

- Se han considerado únicamente las cuencas vertientes con superficie superior a 500.000 m2. 
Las cuencas de inferior tamaño se considera que no tienen capacidad para generar 
inundaciones, tanto si cuentan con un cauce definido como si predomina el flujo en ladera. 

- Se han realizado un total de 3 modelos hidráulicos, para lo que se ha empleado HecRas 5.0. 
Los resultados para 25, 100 y 500 años de periodo de retorno se adjuntan en los planos 
correspondientes. 

- El modelo 1, constata la presencia de caudales retenidos en la zona endorreica detectada en 
el estudio geomorfológico. 

- El modelo 2, incluye la simulación de los cauces principales del entorno de la actuación, es 
decir, la Rambla de la Espadilla, la cañada de Arriba de la Espadilla, la Cañadilla y el barranco 
de Chacona. La rambla de la Espadilla, dispone de una capacidad muy superior a la crecida 
de 500 años, tan solo se aprecian inundaciones muy localizadas en algunos bancales situados 
junto al cauce. La cañada de Arriba de la Espadilla, por el contrario, no dispone de un cauce 
definido por lo que existe una gran dispersión del flujo. La Cañadilla, es un cauce con elevada 
pendiente y sección suficiente para poder evacuar la crecida de 500 años sin 
desbordamiento. El barranco de Chacona también tiene buena capacidad, aunque en la 
parte baja, el cauce desaparece, provocando una leve dispersión del flujo, que aun así se 
mantiene bastante concentrado. 

- El modelo 3 incluye las pequeñas cuencas que se forman en las dos laderas del valle. Existe 
un fuerte predominio del flujo en ladera sobre el flujo encauzado, sobre todo en las zonas 
abancaladas. Tanto en estas zonas abancaladas como en la parte más cercana al fondo del 
valle, se observan algunos puntos en los que el flujo alcanza una gran dispersión, ocupando 
grandes extensiones, aunque con calados muy bajos, inferiores a 15 cm en muchos casos. 

- En lo que respecta a las velocidades, las máximas se alcanzan en el interior de los cauces, 
con valores máximos de 7,5 m/seg en la rambla de la Espadilla. Por el contrario, en las zonas 
en las que predomina el flujo en ladera, a pesar de las pendientes elevadas, la velocidad no 
supera los 2 m/seg. 

- No tiene sentido práctico la adopción de medidas correctoras estructurales, ya que es 
posible diseñar la planta de forma que no sea ocupada la zona inundable. Toda la instalación 
se sitúa fuera de la zona inundable para 500 años de retorno (calados superiores a 15 cm), y 
fuera de las zonas con velocidad superior a 1 m/seg. 

- En el presente estudio, no se han analizado las cuencas de menos de 500.000 m2, por su 
escasa capacidad para generar caudales. A pesar de ello, existen algunos pequeños cauces, 
generados de forma natural. Estos cauces tampoco son ocupados por las instalaciones 
proyectadas, independientemente de la escasa magnitud de su caudal de diseño. 

- En lo que respecta a la accesibilidad a la planta fotovoltaica, se ha comprobado con los 
modelos hidráulicos que no puede ser garantizada. Esto no supone un problema para la 
instalación, puesto que no está prevista la presencia de personal de forma permanente. 
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- De forma más concreta, se proponen las siguientes medidas correctoras: 

o Toda la instalación se situará fuera de la zona inundable para 500 años de retorno 
(calados superiores a 15 cm), y fuera de las zonas con velocidad superior a 1 m/seg. 

o El vallado exterior perimetral será permeable al paso del agua. 

o Se protegerán los centros de transformación de los inversores y la subestación 
eléctrica, de forma que no se vean afectados por calados inferiores a 15 cm. 

o No se instalarán seguidores solares en ningún cauce (sea cual sea su tamaño), ni en 
la zona de servidumbre que éste genera. 

- A la vista del estudio realizado, ha sido posible concretar los niveles de peligrosidad de 
Patricova en la zona de estudio, por lo que se facilita una delimitación detallada. 

- Tras consultar las bases de datos cartográficas disponibles, se constata que en la zona 
analizada, no existe delimitación oficial del Dominio Público Hidráulico. Se ha efectuado una 
delimitación simplificada del Dominio Público Hidráulico, la Zona de servidumbre y la Zona 
de Policía, que incluye únicamente el cauce de la rambla de la Espadilla, la Cañadilla y un 
tramo del barranco de Chacona. En esta zona, la delimitación del Dominio Público Hidráulico 
conlleva una especial dificultad, puesto que existen numerosos pequeños cauces en la zona 
alta de la montaña, que posteriormente desaparecen en la falda, ocupados por terrenos de 
cultivo abancalados. Es responsabilidad de Confederación Hidrográfica del Júcar la 
delimitación precisa del DPH, por lo que la incluida en este documento no debe considerarse 
como definitiva, tan solo es una primera aproximación orientativa. 

- La actuación invade en gran medida la Zona de Policía del Dominio Público Hidráulico. Por 
este motivo, para ejecutar las obras previstas, se debe solicitar la correspondiente 
autorización al área de gestión del Dominio Público Hidráulico de la Comisaría de Aguas de 
la Confederación Hidrográfica del Júcar. 

- El diseño de la planta fotovoltaica se ha efectuado de forma que no se produzca afección a 
la Zona de Flujo Preferente. 

- Con la ejecución de las obras previstas para la construcción de la Planta Solar Fotovoltaica, 
no se produce ningún tipo de alteración en los flujos superficiales, por lo que se puede 
constatar que no existe afección a terceros. 

A la vista de todo lo anterior, se considera que la Planta Solar Fotovoltaica “Valle Solar” en Jarafuel 
y Zarra (Valencia), cumple las prescripciones de Patricova y por tanto es viable desde este punto de 
vista. 

13 Planos 

Se adjuntan los planos que se enumeran a continuación: 

1. Situación y Planta General 

2. Cuencas Vertientes Principales 



Estudio de Inundabilidad Planta Solar Fotovoltaica “Valle Solar” 

 

  Página 100  

 

3. Cuencas Vertientes Secundarias 

4. Umbral de Escorrentía 

5. Usos del Suelo, Pendiente, Geología y Grupos de Suelo 

6. Modelo Digital del Terreno 

7. Envolvente de Calados Máximos 500 años de periodo de retorno 

7.1. Hoja 1 de 2 

7.2. Hoja 2 de 2 

8. Envolvente de Calados Máximos 100 años de periodo de retorno 

8.1. Hoja 1 de 2 

8.2. Hoja 2 de 2 

9. Envolvente de Calados Máximos 25 años de periodo de retorno 

9.1. Hoja 1 de 2 

9.2. Hoja 2 de 2 

10. Envolvente de Velocidades Máximas 500 años de periodo de retorno 

11. Patricova. Delimitación de Niveles de Peligrosidad 

12. Zona de Flujo Preferente 

13. Dominio Público Hidráulico 
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