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1. ESTUDIO HIDROLÓGICO 

 

1.1. OBJETO DEL ANEJO. 

 

La finalidad principal de los Estudios Hidrológicos de avenidas es determinar la avenida de 

diseño, la cual se requiere para trabajos de planificación, urbanismo o dimensionamiento de 

infraestructuras.   
 

El objeto del presente Estudio es predecir los caudales máximos de avenida que transportará la 

rambla de la Ribera de Molina que cruza la actuación proyectada PLAN PARCIAL “LOMAS 

BLANCA” SECTOR ZR3-R1, DE MOLINA DE SEGURA, según se contempla en el Plan 

General Municipal de Ordenación, PGMO, de Molina de Segura. Para ello se determinará el 

agua de lluvia recogida por las cuencas aportantes, para evaluar si su cauce tiene capacidad 

suficiente para absorber las diferentes avenidas consideradas para los distintos periodos de 

retorno. 
 

De esta forma se obtienen los niveles máximos de inundación producidos en el cauce de dicha 

rambla para los distintos caudales de avenida considerados. En nuestro caso y para el 

presente estudio, se han considerado las avenidas de 10, 100 y 500 años de periodo de 

retorno, en aplicación de las consideraciones establecidas en el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico y la propia Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura. 

 

1.2. METODOLOGÍA. 

 

Para determinar los caudales de referencia en las cuencas en estudio, se han tenido en cuenta 

las RECOMENDACIONES PARA EL CÁLCULO HIDROMETEOROLÓGICO DE AVENIDAS 
editado por el CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas). También se 

ha seguido el método hidrometeorológico o racional, aplicando la metodología de la 
Instrucción 5.2.-Ic. Drenaje Superficial, de julio de 1990, del MOPU (Ministerio de Fomento). 
 

OBJETIVO DE LOS ESTUDIOS DE AVENIDAS 

La finalidad principal de los estudios hidrológicos de avenidas es determinar la avenida de 

diseño requerida para posteriores trabajos de planificación, tales como determinación de zonas 

inundables, o de adopción de dimensiones en infraestructuras. 
 

PLANTEAMIENTO GENERAL 

El método de estimación de los caudales asociados a distintos períodos de retorno depende 

del tamaño y naturaleza de la cuenca aportante. Para cuencas pequeñas son apropiados los 

métodos hidrometeorológicos contenidos en la Instrucción 5.2.-IC, basados en la aplicación de 

una intensidad media de precipitación a la superficie de la cuenca, a través de una estimación 

de su escorrentía. 



ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO  HOJA 4 

Lo anterior equivale a admitir que la única componente de esa precipitación que interviene en 

la generación de caudales máximos es la que escurre superficialmente.  

 

En las cuencas grandes estos métodos pierden precisión, y, por tanto, la estimación de los 

caudales es menos correcta; pero, por otra parte, en estas cuencas suele disponerse de 

información directa sobre niveles o caudales de avenidas. La frontera entre cuencas grandes y 

pequeñas, a efectos de la citada instrucción, corresponde, aproximadamente, a un tiempo de 

concentración igual a seis horas. 

 

1.3. FACTORES GENERADORES DE LAS AVENIDAS. 

 

Acorde con las situaciones de fenómenos torrenciales y la dinámica climatológica regional, hay 

una serie de efectos convergentes, que son los responsables directos de los intensos 

aguaceros y riadas que -periódicamente- afectan a la Región de Murcia. 

 

FACTORES PRIMARIOS 

 
1.- El elevado contenido higrométrico de la atmósfera. En la regulación intervienen 

básicamente dos factores: la temperatura y la presencia de una amplia reserva de agua 

y calorías. Los valores medios de humedad atmosférica y los radiosondeos ponen 

igualmente de manifiesto la fuerte capacidad higrométrica del aire que baña el Sudeste 

de la Península Ibérica. La estrechez del Mediterráneo, al Sur de la Península, frena el 

enriquecimiento de vapor de agua de las masas de aire de origen meridional. Por esta 

razón, la carga higrométrica del aire experimenta importantes fluctuaciones que 

repercuten directamente sobre la abundancia desigual de las lluvias y la fijación del 

calendario de los intensos aguaceros. De esta forma, la tensión media de vapor, 

elevada en septiembre-octubre (24 y 19 mb, respectivamente) y bastante inferior en 

primavera (marzo: 12 mb y abril: 15 mb), rige, en consecuencia, la disimetría 

estacionaria del calendario de las crecidas catastróficas, específicas del otoño. 

 

2.- La alta temperatura registrada superficialmente en las aguas del Mediterráneo 

Occidental y que prevalecen hasta finales del mes de octubre. 

 

3.- La presencia de gotas frías de altitud. Éstas, por sí solas, no constituyen un elemento 

catalítico de pluviogénesis. Las depresiones de altitud mantienen una gran inestabilidad 

superior y refuerzan por ascendencia dinámica las elevaciones frontales de las capas 

bajas. La acción de las gotas frías interviene como factor “iniciador”, pero éste no 

engendra automáticamente las precipitaciones más intensas y duraderas, ya que tanto 

en el suelo como en altitud hay que contar con la actuación de otros elementos como: 
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- Áreas depresionarias. 

- Vaguadas de altitud 

- Depresiones muy activas 

- Células “barométricas” de tipo cerrado 

- Relación, al menos parcial, entre localización de los “epicentros” pluviales en 

las tierras bajas y las condiciones que reinan en altitud. 

 

4.- La configuración del relieve, que favorece la ascensión vertical de las masas de aire 

mediterráneo cálidas y húmedas, con la consiguiente condensación de enormes 

cantidades de vapor de agua.  

 

5.- La marcada inestabilidad de las masas de aire mediterráneo en otoño. La frecuente 

superposición del aire frío (gota de altitud) sobre el aire cálido de los niveles bajos 

(advección de aire mediterráneo, tropical, marítimo o continental) provoca la existencia 

de un fuerte gradiente térmico vertical.  

 

FACTORES SECUNDARIOS 

 

1.- El ciclón del mar de Alborán, que se dirige hacia el Sudeste Peninsular como un flujo 

de aire cálido y muy húmedo. 

 

2.- La convergencia de masas de aire térmicamente diferenciadas, que producen la 

ciclogénesis extratropical. En el Sudeste, como en toda la Ribera del Mediterráneo 

Occidental, la interferencia de las invasiones muy frías de aire ártico o polar continental 

alógeno (invierno) y de las provistas de aire cálido tropical o mediterráneo, es el origen 

de los aguaceros torrenciales más catastróficos. 

 

3.- La sucesión precipitada de los miembros ciclónicos y la consiguiente aceleración de las 

ascendencias frontales por efecto del bloqueo anticiclonal. 

 

4.- El redoblamiento del frente cálido en la cabecera de la perturbación y la frecuente 

presencia en otoño de una cuña de aire frío encajada en el sector cálido. 

 

5.- La intervención directa de los vientos de Levante en la formación de temporales. 

Vientos en superficie de componente E, con frecuencia máxima en otoño, en el que 

suponen un 14,1 % del total de rumbos al cabo del año. 

 

6.- La existencia de fuertes pendientes desnudas de vegetación, con efectos 

geomorfológicos muy considerables en las sierras del litoral. Hecho que ha favorecido 

la instalación en sus laderas de aparatos potencialmente devastadores, barrancos y 

torrenteras, dotados de una enorme capacidad agresiva. 
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7.- Las confluencias hidrográficas, incrementadoras de la onda de crecida y causa de 

graves perjuicios en gran número de fincas que han intentado organizar sistemas 

eventuales de riego o en poblaciones en las que la percepción del riesgo no ha tenido 

el peso suficiente para anteponerse a las ventajas de otros factores de emplazamiento.  

 
1.4. DATOS PLUVIOMÉTRICOS 
 
1.4.1. Objetivo de los estudios pluviométricos. 

 

Los estudios pluviométricos requeridos en la estimación de la avenida de diseño mediante 

métodos hidrometeorológicos tienen por finalidad determinar la lluvia correspondiente a un 

determinado período de retorno o a unas condiciones prefijadas; precipitación máxima 

probable, PMP.  

La definición de la lluvia para una duración dada, debe incluir no sólo la cantidad total sino 

también su distribución temporal y su valor real sobre la cuenca objeto de estudio. El 

tratamiento conjunto de estos factores es complejo y los métodos habitualmente empleados 

siguen los siguientes pasos, una vez prefijada la duración a considerar: 

 

 Estimación de la cantidad de lluvia en un punto para dicha duración, directamente o a partir 

de valores obtenidos para otra duración considerada de referencia. 

 Reducción de los valores puntuales anteriores en función del tamaño de la cuenca para 

considerar el efecto de no simultaneidad de lluvias. 

 Determinación de la distribución temporal de la lluvia a lo largo de la duración considerada 

si el método hidrológico así lo requiere, como sucede en el caso de emplear el hidrograma 

unitario. 

 

1.4.2. Precipitación máxima probable. Períodos de retorno. 

 

Para el estudio de la precipitación máxima probable se ha utilizado el método de máximas 

lluvias diarias en la España peninsular editado por la Dirección General de Carreteras en el año 

1999. En este estudio se distinguen las siguientes fases: 

 

 Selección de estaciones pluviométricas y recopilación de sus datos correspondientes a las 

máximas lluvias diarias. 

 Modelación estadística de las series anuales de máximas lluvias diarias realizando una 

estimación regional de parámetros y cuantiles. 

 Análisis de la distribución del valor medio de las series anuales de máximas lluvias diarias, 

estimado directamente a partir de las muestras. 

 Resumen y presentación de los resultados alcanzados tanto en la forma tradicional de 

planos, como en versión informática de los Sistemas de Información Geográfica, SIG. 
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Dado el carácter eminentemente práctico de este documento, se aborda básicamente lo 

referido en la cuarta de las fases inmediatamente enunciadas. Para ello, y tras una revisión de 

los principales resultados obtenidos en las etapas anteriores, se incluyen las principales 

características del SIG empleado y de la aplicación informática desarrollada, GISPLU, que 

permite para los periodos de retorno dados, la consulta de los cuantiles de máximas lluvias 

diarias en cualquier punto de la geografía peninsular española. 

 

METODO REGIONAL ADOPTADO 

El método regional adoptado, denominado tradicionalmente índice de avenida, asume que la 

variable Y resultante de dividir en cada estación los valores máximos anuales 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 se estima 

exclusivamente a partir de los datos de cada una de las estaciones. 

P
PY =  

PERIODO DE RETORNO 

La selección del caudal de referencia, que se justifica más adelante, para el que debe 

proyectarse un elemento del drenaje superficial está relacionada con la frecuencia de su 

aparición, que se puede definir por su período de retorno: cuanto mayor sea éste, mayor será el 

caudal. 

 

Se dice que el período de retorno de un caudal es T cuando, como media, es superado una vez 

cada T años. Sin embargo, el riesgo de que ese caudal sea excedido alguna vez durante un 

cierto intervalo de tiempo depende también de la duración del intervalo.  

Así, un caudal que tenga un período de retorno de cincuenta años tiene una probabilidad de un 

2% de que en cualquier año de dicho período aparezca al menos un caudal igual o mayor; pero 

la probabilidad de tal aparición en un período cualquiera de diez años consecutivos sube al 

18%; de veinticinco años, al 38%, de cincuenta años, a 64%; de cien años, al 86% y, en 

general, de C años al 

 
CT ))/1(1(1 −−  

 

Según la intensidad de tráfico de la vía afectada, la Instrucción 5.2.-IC recomienda adoptar 

periodos de retorno no inferiores a los que se indican en la siguiente Tabla: 
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Tipo de elemento de drenaje 

IMD en la vía afectada 

Alta      Media      Baja 

2.000             500 

Pasos inferiores con dificultades para desaguar por gravedad 50           25 

Elementos de drenaje superficial de la plataforma y márgenes 25           10 

Obras de drenaje transversal 100 

 

Para el cálculo de la máxima avenida en este Estudio de Inundabilidad de la Ribera de Molina, 

se han considerado periodos de retorno de 10, 100 y 500 años. 

 
1.5. CÁLCULO HIDROLÓGICO 

 

1.5.1. Bases de cálculo. 

 

Para determinar el caudal de referencia de la cuenca en estudio, se empleará el método 

hidrometeorológico o racional, aplicando la metodología en la Instrucción 5.2.-IC. Los datos de 

intensidad máxima de precipitación se han obtenido como resultado de cálculo de la aplicación 

Máximas lluvias diarias en la España peninsular editado por el Ministerio de Fomento, Dirección 

General de Carreteras en 1999. 

 

1.5.2. Fórmula de cálculo 

 

El cálculo del caudal de referencia Q, se realiza mediante el conocido Método Racional: 

        
K

AICQ ⋅⋅
=  

siendo: 

Q = caudal en m3/s 

C = coeficiente medio de escorrentía de la cuenca 

A = área de la cuenca en Km2 

I = intensidad media de precipitación en mm/h, correspondiente al período de retorno 

considerado y a un intervalo igual al tiempo de concentración. 

K = coeficiente que depende de las unidades que se expresen Q y A, y que incluye un 

aumento del 20% en Q para tener en cuenta el efecto de las puntas de 

precipitación. En este caso tiene el valor de 3, según la tabla adjunta. 
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Q 
A

Km2 Ha m2 

m3 / s 3 300 3.000.000 

l / s 0,003 0,3 3.000 

 

 

1.5.3. Tiempo de concentración 

 

El tiempo de concentración, T, para el caso de cuencas en las que predomine el tiempo 

recorrido del flujo canalizado por una red de cauces definida se deduce con la fórmula:  

T = 0,3 ( L / J0,25)0,76 

siendo: T = tiempo de concentración, en horas 

L = longitud del cauce principal, en Km 

J = pendiente media, en m/m 

 

En nuestro caso se tiene un curso natural de agua que se abastece de dos cuencas principales 

colindantes con su álveo, una a cada lado de la línea de FF.CC, se trata del nacimiento de la 

rambla Ribera de Molina. Los parámetros de esta cuenca aportante necesarios para calcular el 

tiempo de concentración son los siguientes: 
 

Cuenca 
Área  Longitud Desnivel  Pte. Media 

J (m/m) m2 Km2 m Km (m) 

RIBERA MOLINA 1.905.615 1,90 1.560 1,56 45 0,029 

 

Aplicando la fórmula: 
76,0

25,03,0 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

J
LT  se tiene: 

 

CUENCA TC (horas) 

RIBERA MOLINA 0,825 

 

 

1.5.4. Intensidad máxima de precipitación 

 

En una primera etapa se agrupa las 1545 estaciones básicas, con 30 ó 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 de 2χ .  

La ley seleccionada es la SQRT-ET max: 
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[ ])*exp()*1(exp)( xxkxF αα −+−=  

 

La selección del modelo de ley responde a los siguientes motivos: 

1. Ha sido propuesto específicamente para la modelación estadística de máximas lluvias 

diarias. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Demuestra una buena capacidad para reproducir las propiedades estadísticas observadas 

en los datos, lo que se comprobó mediante técnicas de simulación de Montecarlo. 
 

El coeficiente de variación Cv se seleccionó 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. 

La estimación de cuantiles en un determinado punto es el resultado de aplicar la expresión 

[ ])*exp()*1(exp)( xxkxF αα −+−=  , en la que la media de las series analizadas 

actúa como factor local. El análisis de la distribución espacial de la media se abordó mediante 

interpolación espacial con técnicas de krigeado a partir de los valores medios de las series de 

2.231 estaciones. 

 
CALCULO PRÁCTICO DE MAXIMAS LLUVIAS DIARIAS EN ESPAÑA PENINSULAR 
 

El cálculo práctico se realiza mediante la utilización de mapas en los que se representan, para 

la España peninsular, los valores del coeficiente de variación Cv (líneas rojas con valores 

inferiores a la unidad) y del valor medio anual de la máxima precipitación diaria (P  líneas 

moradas). 

 

Para el periodo de retorno deseado T y el valor de Cv, se obtiene el cuantil regional Yt, también 

llamado factor de amplificación Kt en el Mapa para el Cálculo de Máximas Precipitaciones 

Diarias en la España Peninsular.  

En nuestro caso, el valor de precipitación media es de 55 mm/día y el valor de Cv es de 0,518. 

Ambos datos se obtienen del programa MAXPLUWIN realizado por la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento, que proporciona para cada punto geográfico de la 

España peninsular el valor medio de la precipitación diaria máxima anual, el del coeficiente de 

variación y el de la precipitación diaria máxima correspondiente al periodo de retorno solicitado.  

Dichos valores se obtienen extrapolando los valores mostrados en el mapa local adjunto.  
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La salida de resultados del programa se muestra a continuación: 
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Conocidas todas las variables, aplicamos el método, multiplicando el factor de ampliación Yt 

por el valor medio anual de la precipitación diaria máxima, obteniendo de esa forma la 

precipitación diaria máxima para el periodo de retorno deseado Pd. 

 

Pd = Yt * Pmedia 

Siendo: Pmedia: 55 mm/dia; y el coeficiente Cv = 0,518 

 

Extrapolando con estos valores en la tabla 7.1 siguiente, se obtiene: 

Yt:  1,6370 para T=10 años 

Yt:  2,8518 para T=100 años 

Yt:  3,8478 para T=500 años 

 

 
Valores de Precipitaciones para distintos períodos de retorno: 
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Período de retorno (T) Pd (mm) Id (mm/h) 

10 años 90 3,75 

100 años      157 6,54 

500 años      212 8,83 

 
1.5.5. Coeficiente de escorrentía 

 

El coeficiente C de escorrentía define la proporción de la componente superficial de la 

intensidad It y depende de la razón entre la precipitación diaria Pd correspondiente al período 

de retorno y el umbral de escorrentía Po, a partir del cual se inicia ésta.  

De acuerdo con la instrucción 5.2.-IC, el coeficiente de escorrentía C se obtiene a partir de la 

fórmula: 

 

2)11/(
)23/()1/(

+

+×−
=

PoPd
PoPdPoPd

C  

Siendo:  

C = Coeficiente de escorrentía. 

Pd = Precipitación máxima diaria en mm, correspondiente al periodo de retorno 

adoptado. 

Po = Umbral de escorrentía. 

Para determinar el valor Po se tienen en cuenta las características geológicas y morfológicas 

de la cuenca. 

 

El umbral de escorrentía Po se Podrá obtener de la Tabla 2.1. de la Instrucción 5.2.-IC, 

multiplicando los valores en ella contenidos por el coeficiente corrector dado por la Figura 2.5. 

de la misma instrucción.  

 

Este coeficiente refleja la variación regional de la humedad habitual en el suelo al comienzo de 

aguaceros significativos, que incluye una mayoración del 100%, para evitar sobrevaloraciones 

del caudal de referencia a causa de ciertas simplificaciones del tratamiento estadístico del 

método hidrometeorológico, el cual ha sido contrastado en distintos ambientes de la geografía 

española.  
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Coeficiente Corrector según figura 2.5. = 3 

 
VALORES DEL COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA  
 

Como se ha comentado anteriormente para determinar el coeficiente de escorrentía de cada 

cuenca es necesario hallar previamente el umbral de escorrentía Po de cada una.  

 

Este valor se obtiene de la Tabla 2.1. de la Instrucción 5.2.-IC de usos del suelo. 

Para el uso de la Tabla 2.1, los suelos se clasificarán en los grupos de la Tabla 2.2., en cuya 

definición interviene la textura definida por la figura 2.6. 

 
TABLA 2.1. CLASIFICACIÓN DE SUELOS A EFECTOS DEL UMBRAL DE ESCORRENTÍA 

 

Grupo 
Infiltración 

(cuando están muy húmedos)
Potencia Textura Drenaje 

A Rápida Grande 
Arenosa 

Areno-limosa 
Perfecto 

B Moderada 

Media 

A 

Grande 

Franco- arenosa 

Franca 

Franco-arcillosa 

Arenosa 

Franco-limosa 

Bueno 

a 

Moderado 

C 

 
Lenta 

Media 

A 

Pequeña 

Franco-arcillosa 

Franco-arcillo-limosa 

Arcillo-arenosa 

Imperfecto 

D 

 
Muy lenta 

Pequeño (litosuelo) 

u horizontes 

de arcilla 

Arcillosa 

Pobre 

o 

Muy Pobre 
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TABLA 2.2. ESTIMACIÓN INICIAL DEL UMBRAL DE ESCORRENTÍA Po (mm) 

Uso de la tierra 
Pendiente 

(%) 
Característica 

hidrológica 
Grupo de Suelo 

A B C D 

Barbecho 

 R 15 8 6 4 

≥ 3 N 17 11 8 6 

< 3 R/N 20 14 11 8 

 R 23 13 8 6 

Cultivos en hilera 

≥ 3 N 25 16 11 8 

< 3 R/N 28 19 14 11 

 R 29 17 10 8 

Cereales de invierno 
≥ 3 N 32 19 12 10 

< 3 R/N 34 21 14 12 

Rotación de  

Cultivos Pobres 

 R 26 15 9 6 

≥ 3 N 28 17 11 8 

< 3 R/N 30 19 13 10 

Rotación de  

Cultivos densos 

 R 37 20 12 9 

≥ 3 N 42 23 14 11 

< 3 R/N 47 25 16 13 

 Pobre 24 14 8 6 

Praderas 

≥ 3 Media 53 23 14 9 

 Buena  33 18 13 

 Muy Buena  41 22 15 

< 3 Pobre 58 25 12 7 

 Media  35 17 10 

 Buena   22 14 

 Muy Buena   25 16 

Plantaciones regulares 

de aprovechamiento 

forestal 

 Pobre 62 26 15 10 

≥ 3 Media  34 19 14 

 Buena  42 22 15 

Plantaciones regulares 

de aprovechamiento 

forestal 

 Pobre  34 19 14 

< 3 Media  42 22 15 

 Buena  50 25 16 

Masas forestales 
(bosques, Monte  
bajo, etc.) 

 Muy Clara 40 17 8 5 

 Clara 60 24 14 10 

 Media  34 22 16 

 Espesa  47 31 23 

 Muy espesa  65 43 33 

Coeficiente corrector del umbral de escorrentía Po (mm) 
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Tipo de terreno Pendiente (%) Umbral de escorrentía (mm) 

Rocas permeables 
≥ 3 

< 3 

3 

5 

Rocas impermeables 
≥ 3 

< 3 

2 

4 

Firmes granulares sin pavimento 

Adoquinados 

Pavimentos bituminosos o de hormigón 

 

2 

1,5 

1 

 

PARÁMETROS DE LAS CUENCAS APORTANTES: 

 

Como se ha mencionado anteriormente se trata de dos cuencas principales, la interior del 

sector al sur de la línea de FF.CC y la exterior al mismo al norte, ambas se componen 

básicamente de un mismo tipo de suelo, monte bajo, aunque se pueden diferenciar dos tipos 

de características hidrológicas dependiendo del mayor o menor espesor arbustivo del mismo. 

 

 Estudio de la Cuenca Exterior: 
Originalmente la cuenca exterior se componía de un terreno natural con una topografía 

uniforme modelizada por los cursos de agua naturales. Posteriormente hubo afecciones 

antrópicas que modificaron esta topografía inicial, surgieron viviendas unifamiliares en la ladera 

oeste de la cuenca principal. Hubo una gran afección causada por la construcción de una 

carretera que cruza la cuenca de este a oeste por su parte media. Dicha carretera en su parte 

norte no dispone de pasos inferiores de drenaje por lo que representa una barrera al cauce 

natural que interrumpe cuya escorrentía se ve alterada, cambiando su recorrido inicial hacia el 

sur, ahora siguiendo el talud de la carretera hacia el este y saliéndose de los cursos afectantes 

del cauce en estudio. En las siguientes esquemas se observa la situación descrita 

anteriormente por la acción de la carretera: 
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Cuenca inicial original 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afección a la cuenca inicial por ejecución de la carretera. 

Carretera nueva 
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Aún siendo evidente que la cuenca aguas arriba de la nueva carretera no va a verter hacia el 

Sur, este Equipo Redactor no detraerá dicha cuenca del estudio hidrológico en previsión de 

que en un futuro se pueda ejecutar en la carretera una obra de drenaje transversal que revierta 

a la situación inicial previa a la carretera. 

 

La otra gran afección a la cuenca original ha sido la ejecución al Este de la misma de un 

complejo residencial –el Mirador de Agridulce II– cuyo movimiento de tierras ha explanado este 

terreno, terraplenando su superficie hasta lograr una nivelación que ha modificado el terreno 

original.  

 

El terraplén de la parte del sector residencial que linda con el paso de aguas bajo del FFCC 

tiene una elevación de 8-10 m y las calles del mismo tienen pendiente hacia el Este, es decir, 

dirección contraria a la zona de estudio.  

 

 

Vista del residencial desde el FFCC y desde el cauce en estudio: 
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Zona de la cuenca original modificada topográficamente por el sector residencial. 

 

Nuevo 

Residencial 

Nueva 

Carretera 

Cauce en 

Estudio 

Línea FFCC 
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A diferencia de la carretera, la situación con el sector residencial no se puede revertir 

hidrológicamente por lo que en consecuencia habría que detraer esta zona de la cuenca 

afectante. Para este estudio hidrológico se ha considerado mantenerla para estar del lado de la 

seguridad. 

 

 Estudio de la Cuenca Interior: 
 

Actualmente las cuencas interiores tienen una serie de vaguadas por donde discurre la 

escorrentía hacia la rambla, se trata de cauces privados formados por las características 

topográficas del sector que con el desarrollo del mismo se verán modificados.  

 

En concreto las aguas pluviales del sector se recogen mediante los imbornales de las calles en 

una red separativa que las conducen hasta el punto de vertido, por lo que el escenario actual 

representa la situación más desfavorable en cuanto al aporte de caudal a la rambla.  

 

Aún así, se realiza este Estudio sin tener en cuenta este hecho para garantizar que el cauce 

dispone de capacidad suficiente sin afectar a la actuación. 

 

En cuanto a la clasificación del terreno a los efectos del umbral de escorrentía, se determinará 

este para cada uso de suelo y posteriormente se determinará el coeficiente de escorrentía que 

deriva.  

 

La cuenca interior al sector, C1, se ha divido en tres subcuencas –C1.1 a C1.3– para repartir 

mejor el caudal aportante a lo largo de su recorrido, y la exterior se denomina C2 que se 

subdivide en 6 tramos (de C2.1 a C2.5 cuenca natural, y la C2.6 el sector residencial).   

 

En nuestro caso se dispone del siguiente uso del suelo: 

 

Áreas  TIPO Mc: C1.1 y C1.2  
Se trata de las zonas con un carácter de monte más definido, de mayor orografía. Se trata de 

un suelo de tipo franco-arenoso, con un drenaje imperfecto, y que de acuerdo con las tablas 

anteriores corresponde al Grupo C, con infiltración lenta. Terreno de monte bajo de hidrología 

muy clara. 
Po’ monte bajo (DI) = 8 

 

Áreas  TIPO Mb: C1.3 y C2.1 a C2.5  

Son las zonas de la cuenca donde la topografía es más llana, menos montañoso. Se trata de 

un suelo de tipo franco-arenoso, con un drenaje tendente a moderado, y que de acuerdo con 

las tablas anteriores corresponde al Grupo C. Terreno de monte bajo de hidrología muy clara. 
Po’ monte bajo (DM) = 9 
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Área TIPO R: Cuenca C2.6 

Se trata del sector residencial de reciente creación cuyo movimiento de tierras en su ejecución 

ha modificado las escorrentías de tal manera que su aportación al cauce es muy inferior.  

Po’ Residencial baja densidad (R) = 5 

 

Las superficies de cada tipo de zona se muestran en la siguiente tabla: 
 

RAMBLA CUENCA TIPO AREA % 

Ribera de Molina 
 

C1.1 

Interior 

156,521 8.21% 

C1.2 248,788 13.06% 

C1.3 177,008 9.29% 

C2.1 

Exterior 

373,372 19.59% 

C2.2 285,335 14.97% 

C2.3 142,003 7.45% 

C2.4 22,986 1.21% 

C2.5 201,064 10.55% 

C2.6 298,538 15.67% 

TOTAL 1,905,615 100% 

 

 

Todos estos parámetros del umbral de escorrentía medio de cada área se resume en la 

siguiente tabla, en la que se determina el Po = K * Po´:  
 

AREAS USO SUPERFICIE % 
UMBRAL  ESCORRENTIA

PO´ PO (K=3) 

C1.1 y 
C1.2 

Mc: MONTE BAJO,  
MUY CLARA, GR. C 405,309 21.27% 8 24 

C1.3 y         
C2.1 a C2.5 

Mb: MONTE BAJO,  
CLARA, GR. C (↑) 

1,201,768 63.06% 9 27 

C2.6 R: Residencial Baja 
Densidad 

298,538 15.67% 5 15 

 

Con estos valores se determinan los coeficientes de escorrentía para cada uso del suelo a 

partir de la fórmula: 

2)11/(
)23/()1/(

+

+×−
=

PoPd
PoPdPoPd

C  
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Siendo:  

Pd = Precipitación máxima diaria en mm, correspondiente al periodo de retorno 

adoptado. 

Po = Umbral de escorrentía. 

 

En nuestro caso se obtienen los siguientes resultados: 

 
 RAMBLA RIBERA DE MOLINA: 

AREAS SUPERFICIE PO 
Pd COEF.  ESCORRENTIA Ci 

T=10 T=100 T=500 T=10 T=100 T=500 

C1.3 y        
C2.1 a C2.5 

1,201,768 27 

90 157 212 

0,30 0,49 0,60 

C1.1 y 
C1.2 405.309 24 0,34 0,53 0,63 

C2.6 298,538 15 0,50 0,69 0,77 

 
1.5.6. Cálculo del caudal de referencia. Cuencas. 

 

Aplicando las fórmulas aportadas del presente estudio a los datos anteriores, se obtienen los 

caudales Q de referencia que resumimos en las tablas siguientes. 

 

El tiempo de duración de lluvia tomado será igual al tiempo de concentración de la cuenca para 

cada cauce a estudiar. 

 

Para delimitar las cuencas grafiadas en el plano de cuencas hidrográficas se ha tenido en 

cuenta el siguiente criterio:  

 

• Para la cuenca externa de la zona de estudio, se ha estudiado la disposición de 

las elevaciones más próximas al sector que se producen al norte del mismo. Se 

ha subdividido dicha cuenca en seis subcuencas. Como existen cuatro pasos de 

drenaje bajo la línea de FF.CC. se entiende que la cuenca C2.1 vierte a la C2.2 

(como ocurría antes de ejecutar la carretera que las separa) y la C2.6 

(residencial) a la C2.5. De esta manera se modeliza de una manera más 

coherente los aportes de lluvia a la rambla a lo largo de su recorrido. 

 

• Para el caso de las cuencas internas del sector se ha subdividido este en tres 

áreas que vierten a la rambla a lo largo de su recorrido aportando el caudal 

progresivamente. 

 

• La cuenca C2.6 residencial no vierte hacia el cauce en estudio debido a la 

ejecución de la urbanización, aún así, por seguridad se considera incluida. 
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• Los caudales anteriores son acumulativos en cada tramo hasta el final. 

 

Así para cada caso se ha determinado su cuenca aportante, resultando: 
 

 RAMBLA RIBERA DE MOLINA: CUENCAS INTERNAS= 582.317 m2 

CUENCAS EXTERNAS= 1.323.298 m2 

 

 TOTAL CUENCAS APORTANTES: AT= 1.905.615 m2 ≈ 1,91 Km2  

 

1.5.7. Intensidad de la precipitación 

 

Para la intensidad media de la precipitación utilizamos la fórmula de Témez de la Instrucción  5.2. -

IC: 

β
−

−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

d

1
128

T28

d

1

d

t

I
I

I
I

I
I 1,0

1,0
C

1,0

 

siendo: 

24
d

d
P

I = (mm/h)  Intensidad media diaria de precipitación para el periodo de retorno T 

considerado. 
 

Factor  111 =⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

dI
I

    correspondiente a la isolínea de la zona de actuación. 

 

Factor  
128

T28
1,0

1,0
C

1,0

−
−

=β  

Luego despejando de la fórmula de Témez, resulta: β×= 11II dt  

 
 INTENSIDAD MEDIA DE LA PRECIPITACIÓN: 

 
T = 10 AÑOS 

 

CAUCE ÁREA  
(m2) 

Pd (mm) Id (mm)) Tc  
(horas) β It 

Rambla de 

Molina 
1.905.615 90 3,75 0,825 12,247 46.300 

 

T = 100 AÑOS 
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CAUCE ÁREA  
(m2) 

Pd (mm) Id (mm)) Tc  
(horas) β It 

Rambla de 

Molina 
1.205.614 157 6,54 0,825 12,247 88.768 

 

T = 500 AÑOS 

CAUCE ÁREA  
(m2) 

Pd (mm) Id (mm)) Tc  
(horas) β It 

Rambla de 

Molina 
1.205.614 212 8,83 0,825 12,247 109.063 

 

 

 CÁLCULO DEL CAUDAL DE REFERENCIA 
 

Con las consideraciones anteriores y aplicando la fórmula aportada en el apartado 15.2 del 

presente estudio, se obtienen los caudales de referencia para cada subcuenca que resumimos 

en la tabla siguiente. 

                                          
K

AICQ **
=     

(Nota: K = 3) 
 

PERIODO 
DE 

RETORNO 
CUENCA 

ÁREA
It C 

CAUDAL 
m2 Km2 m3/s l/s 

T=10 

C1.1 156.521 0,157 

50,487 

0,338 
0.817 816.79 

C1.2 248.788 0,249 1.298 1,298.27 

C1.3 232.233 0,232 

0,299 

0.817 817.04 

C2.1 198.354 0,198 1.723 1,723.43 

C2.2 22.986 0,023 1.317 1,317.06 

C2.3 142.003 0,142 0.655 655.46 

C2.4 204.729 0,205 0.106 106.10 

C2.5 201,064 0.201 0.928 928.08 

C2.6 298,538 0.299 0,502 2.312 2,311.71 
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PERIODO 
DE 

RETORNO 
CUENCA 

ÁREA
It C 

CAUDAL 
m2 Km2 m3/s l/s 

T=100 

C1.1 156.521 0,157 

88,072 

0, 532 
2.242 2,241.95 

C1.2 248.788 0,249 3.564 3,563.55 

C1.3 232.233 0,232 

0,491 

 

2.338 2,338.43 

C2.1 198.354 0,198 4.933 4,932.57 

C2.2 22.986 0,023 3.770 3,769.52 

C2.3 142.003 0,142 1.876 1,875.98 

C2.4 204.729 0,205 0.304 303.66 

C2.5 201,064 0.201 2.656 2,656.23 

C2.6 298,538 0.299 0,688 5.526 5,525.86 

T=500 

C1.1 156.521 0,157 

118,93 

0,595 
3.607 3,607.17 

C1.2 248.788 0,249 5.734 5,733.54 

C1.3 232.233 0,232 

0,634 

3.828 3,827.63 

C2.1 198.354 0,198 8.074 8,073.82 

C2.2 22.986 0,023 6.170 6,170.10 

C2.3 142.003 0,142 3.071 3,070.68 

C2.4 204.729 0,205 0.497 497.05 

C2.5 201,064 0.201 4.348 4,347.82 

C2.6 298,538 0.299 0,772 8.379 8,379.04 

 

Aguas abajo del sector en estudio el caudal circulante será la suma de los calculados anteriormente, es 

decir: 

 

sQQ i /m 97,9 3
10 ==∑  

 

sQQ i /m 21,27 3
100 ==∑  

 

sQQ i /m71,43 3
500 ==∑  

 

 

1.6. PLANOS. CUENCAS HIDROLÓGICAS 
 

Se incluye, como Plano 3, el plano de las cuencas hidrográficas consideradas para el cálculo. 
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2. ESTUDIO HIDRÁULICO DE LA RAMBLA.  

 

La actuación residencial del P.P. “Lomas Blancas”, Sector ZR3-R1, tal cual se encuentra 

recogida en el Plan General Municipal de Ordenación, PGMO, de Molina de Segura, se 

encuentra afectada por un cauce seco perteneciente a la Ribera de Molina que la cruza de Este 

a Oeste por su límite Norte, en una longitud aproximada de unos 1.200 m.  

 

El Artículo 4 del texto Refundido de la LEY DE AGUAS, TRLA, establece la definición de 

cauce, como: 

Álveo o cauce natural de una corriente continua o discontinua es el terreno cubierto por 

las aguas en las máximas crecidas ordinarias.  

 

Este Estudio trata de valorar la afección de la actuación urbanística a dicho cauce, así como al 

régimen de corrientes del cauce. A tal efecto se determinará la llanura de inundación de este 

cauce para los periodos de retorno de 10, 100 y 500 años. 

 

Las cañadas son ríos de características muy particulares. Son ríos efímeros, es decir, con 

funcionamiento esporádico como cursos de agua, de tal forma que sólo llevan agua en 

episodios fuertes de precipitaciones, mientras que se mantienen secos el resto del año. Las 

cañadas son típicas de climas áridos y semiáridos.  

 

Actualmente, en la zona de actuación existe un paso superior por encima de la rambla 

correspondiente a la antigua línea de FF.CC. Murcia – Molina de Segura que linda con el sector 

en su límite Norte. La continuidad hidráulica se consigue mediante una obra de drenaje 

consistente en un marco de hormigón con aletas en sus extremos. 

 

2.1 CAUCE DE DOMINIO PRIVADO 

 

Según se refleja en el texto Refundido de la LEY DE AGUAS, TRLA, (aprobado por REAL 

DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, de 20 de Julio, modificado por la ley 62/2003 de 30 de 

diciembre), en su Artículo 5. Cauces de dominio privado: 

 

1. Son de dominio privado los cauces por los que ocasionalmente discurran aguas 

pluviales en tanto atraviesen, desde su origen, únicamente fincas de dominio particular. 

 

2. El dominio privado de estos cauces no autoriza para hacer en ellos labores ni 

construir obras que puedan hacer variar el curso natural de las aguas o alterar su 

calidad en perjuicio del interés público o de tercero, o cuya destrucción por la fuerza de 

las avenidas pueda ocasionar daños a personas o cosas. 
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Por tanto, en aplicación de dicho artículo, la parte inicial del tramo de cauce que atraviesa el 

sector es de titularidad privada dado que desde su nacimiento hasta el pk 834.99 del mismo 

discurre por propiedad privada.  

 

A partir de ese punto el cauce discurre entre fincas privadas siendo el elemento de separación 

entre ellas, la interpretación de este hecho por parte de la Comisaría de Aguas de la 

Confederación Hidrográfica del Segura es que el cauce pasa a ser de dominio público, puesto 

que técnicamente no atraviesa las fincas privadas… 

 

Sin entrar en cuestionar esta interpretación, resulta que el cauce objeto de este Estudio nace 

en terrenos privados, discurre por ellos, pasa bajo el puente del FF.CC. para entrar en el 

sector. En su recorrido por el mismo mantiene su carácter de dominio privado hasta el pk. 835 

aproximadamente desde donde constituye la separación natural de las fincas privadas nº 10 y 

12 del polígono 15. Desde ese punto se considera cauce de dominio público hasta su 

desembocadura, siguiendo la interpretación antes mencionada. 

 

Para su comprobación se adjuntan en el ANEXO I de este documento la justificación explícita 

de este hecho mediante la toma topográfica del cauce, carreteras y línea de FF.CC. y límites de 

propiedad, las fichas de las diferentes fincas catastrales con referencia de su titularidad de 

todas las fincas que atraviesa el cauce desde su origen hasta el final de su recorrido por el 

sector. De igual manera, en el plano de estructura de la propiedad que se incluye en este 

documento, se observan bajo fondo catastral las fincas referidas y el recorrido de la rambla. 

 

2.2 DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO 

 

Según se refleja en el texto Refundido de la LEY DE AGUAS, TRLA, (aprobado por REAL 

DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, de 20 de Julio, modificado por la ley 62/2003 de 30 de 

diciembre), constituyen el dominio público hidráulico del Estado: 

 

a. Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables. 

b. Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas.  

c. Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces 

públicos.  

d. Los acuíferos. 

e. Las aguas procedentes de la desalación de agua de mar. 

 

El Artículo 4 del TRLA establece la definición de cauce, como: 

Álveo o cauce natural de una corriente continua o discontinua es el terreno cubierto por 

las aguas en las máximas crecidas ordinarias.  
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Por otra parte el Artículo 4.2. Reglamento del Dominio Público Hidráulico, RDPH, expone: 

Se considerará como caudal de la máxima crecida ordinaria la media de los máximos 

caudales anuales, en su régimen natural, producidos durante diez años consecutivos, 

que sean representativos del comportamiento hidráulico de la corriente. 

 

Corresponde a cada Confederación Hidrográfica establecer, en función de las características 
hidrológicas e hidráulicas medias de sus cuencas, así como de las topográficas y reológicas, 

establecer los parámetros y condicionantes para establecer la delimitación del dominio público 

hidráulico de sus cauces. 

 

A este respecto el Artículo 240.2. Reglamento del Dominio Público Hidráulico, RDPH, dice: 

 

Para la delimitación del cauce de dominio público según se define en el artículo 4 de la 

Ley de aguas, habrán de considerarse como elementos coadyuvantes a su 

determinación, además del Caudal teórico de la máxima crecida ordinaria que se 

calcule para el tramo objeto de deslinde, la observación del terreno y las alegaciones y 

manifestaciones de los ribereños interesados y de los prácticos y autoridades locales. 

 

Por tanto para la determinación del dominio público hidráulico, dph, se seguirán los criterios 

geomorfológicos y topográficos del cauce en cuestión, además de establecer la llanura que 

ocuparía la máxima crecida ordinaria. Para hallar el dph, se determinará la envolvente de 

ambas superficies. 

 

Así en la Cuenca Hidrográfica del Segura, se podría establecer la equivalencia en Murcia de la 

máxima crecida ordinaria a la avenida de período de retorno mínima de unos 5 años por 

criterios hidrológicos. Para estar del lado de la seguridad en este Estudio la asimilaremos a la 

avenida de T=10 años de periodo de retorno, como es costumbre en la Confederación 

Hidrográfica del Segura. 

 

2.3 ZONAS DE SERVIDUMBRE Y POLICÍA. 
 

En el Artículo 6 del TRLA se establece que las márgenes están sujetas, en toda su extensión 

longitudinal: 

 

a. A una zona de servidumbre de 5 metros de anchura, para uso público que se regulará 

reglamentariamente. 

b. A una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condicionará el uso del suelo y 

las actividades que se desarrollen. 
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De igual manera el artículo 78 del RDPH expone que para realizar cualquier tipo de construcción 

en zona de policía de cauces, se exigirá la autorización previa al Organismo de cuenca, a menos 

que el correspondiente Plan de ordenación urbana, otras figuras de ordenamiento urbanístico, o 

planes de obras de la Administración, hubieran sido informados por el Organismo de cuenca y 

hubieran recogido las oportunas previsiones formuladas al efecto. 

Las zonas establecidas en los artículos anteriores se esquematizan en el gráfico siguiente: 

 

 
2.4 ZONAS INUNDABLES PARA LAS DIFERENTES AVENIDAS. 

 

En este Documento se hará un estudio hidráulico del cauce actual para comprobar la 

capacidad y respuesta de este ante las diferentes avenidas que consideraremos en función de 

los periodos de retorno necesarios, en nuestro caso, 10, 100 y 500 años.  

 

Para este Estudio diferenciaremos entre el tramo inicial del cauce de carácter privado y el 

tramo a partir del pk. 835 donde el cauce pasa a ser de dph con las consideraciones que este 

hecho conlleva. 

 

En la zona de cauce de dominio privado comprobaremos por un lado su comportamiento 

para las crecidas ordinarias y extraordinarias; y, por otro, nos servirá como referencia para 

garantizar que las modificaciones que se proyectan en el cauce actual para eliminar el trazado 

sinuoso con numerosos meandros por uno más rectilíneo y uniforme no producen 

modificaciones hidráulicas aguas abajo del mismo, a la vez que resulte compatible con la 

ordenación establecida en el Plan Parcial. 
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Por tanto en la situación propuesta se adecua el cauce actual por un recorrido más uniforme sin 

saltos de pendientes y más rectilíneo sin curvas y contracurvas. La disminución del trazado y 

eliminación de los meandros acorta el recorrido del mismo a su paso por el sector y 

consecuentemente provocará una aceleración media del flujo que se contrarrestará en parte 

por la elección de una pendiente uniforme.  

 

Tras el estudio de las dos situaciones se concluirá si es necesario establecer alguna medida 

que haga disipar energía al flujo y por tanto decelerarlo. 

En este sentido conviene indicar que, como consecuencia de la ordenación del sector previsto, 

se realizará un movimiento de tierras del viario y manzanas que modificará las escorrentías 

naturales actuales. En el proyecto de urbanización de dicho sector se proyectará una red 

separativa de recogida de aguas pluviales a través de los imbornales de las calles que 

canalizará, mediante una conducción enterrada, las aguas de lluvia caídas dentro del sector 

hasta un determinado punto a establecer.  

 

Por tanto, la gran parte de las aguas pluviales que llegaban por escorrentía al cauce actual –

cuenca interior, Q1– serán interceptadas con la urbanización del sector y, por tanto, el caudal 

circulante por el nuevo cauce será sensiblemente menor al actual. En conclusión, la 

modificación de cauce proyectada está del lado de la seguridad y no conlleva efectos 

importantes aguas abajo del mismo. 

 
En la zona de cauce de dph, a partir del pk.835, comprobaremos por un lado su 

comportamiento para las crecidas ordinarias y extraordinarias, determinando la propuesta de 

deslinde del dph y determinando las diferentes zonas inundables y vía de intenso desagüe 

resultantes, así como las zonas de policía y servidumbre, lo que nos determinará la capacidad 

del cauce, así como la compatibilidad de la ordenación con las respuestas del cauce.  

 

Al igual que en la zona de cauce privada, no se detrae el caudal de las cuencas interiores, aún 

sabiendo que, con la urbanización del sector, este caudal será muy inferior, para estar del lado 

de la seguridad. 

 

A continuación se definen las diferentes avenidas a considerar en este Estudio Hidráulico. 

 

2.4.1 Máxima crecida ordinaria 

 

En primer lugar se determinará la máxima crecida ordinaria para el caso que nos ocupa. En 

principio, se podría establecer la equivalencia en Murcia de la máxima crecida ordinaria a la 

avenida de período de retorno mínima de unos 5 años por criterios hidrológicos, dado que se 

trata de una pequeña rambla al inicio de su nacimiento en una zona de escasa pluviometría. 
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Para estar del lado de la seguridad en este Estudio la asimilaremos a la avenida de T=10 años 
de periodo de retorno, como es costumbre en la Comisaría de Aguas de la Confederación 

Hidrográfica del Segura. 

 

2.4.2 Vía de Intenso Desagüe 
 

La Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura define las márgenes 

delimitadas por la Vía de Intenso Desagüe donde los usos del suelo y actividades quedan 

sometidos a lo dispuesto en el TRLA y RDPH  para las zonas de servidumbre y policía. En 

concreto, se prohíben los usos residenciales, siendo los únicos usos permitidos aquellos que no 

obstruyan el flujo de las avenidas y no requieran estructuras, terraplenes o almacenamiento 

permanente de bienes y equipos, y que no afecten desfavorablemente la capacidad de dicha vía 

de intenso desagüe. 

Aunque las referencias al dph y sus consecuencias son de aplicación a los cauces de dominio 

público, en este Estudio calcularemos la Vía de Intenso Desagüe para nuestro cauce total, 

dominio privado y público, actual y proyectado. 
 

La vía de intenso desagüe se delimita, simplificadamente y del lado de la seguridad, como el 

cauce de avenidas extraordinarias correspondiente a la de 100 años de periodo de retorno. 
 

Puede admitirse una sobreelevación de hasta 0,5 m en la avenida de periodo de retorno de 100 

años para determinar la vía de intenso desagüe en aquellos casos de daños reducidos y dificultad 

para acondicionar otras áreas de desarrollo del núcleo urbano afectado. 
 
2.4.3 Zonas Inundables 
 

El Artículo 11 del TRLA, define las zonas inundables: 

 

1. Los terrenos que puedan resultar inundados durante las crecidas no ordinarias de los 

lagos, lagunas, embalses, ríos o arroyos, conservarán la calificación jurídica y la 

titularidad dominical que tuvieren. 

 

2. Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones competentes en 

materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios disponibles sobre 

avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del suelo y, en 

particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables.  
 

3. El Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones en el uso de las zonas 

inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las personas y bienes. 

Los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas podrán establecer, además, 

normas complementarias de dicha regulación.  
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A este respecto el Artículo 14 del RDPH establece lo siguiente acerca de las zonas inundables: 

 

1. Los terrenos que puedan resultar inundados durante las crecidas no ordinarias de los 

lagos, lagunas, embalses, ríos o arroyos [...] 

 

2. El Gobierno, por Decreto, podrá establecer las limitaciones en el uso de las zonas 

inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las personas y bienes. 

El Consejo de Gobierno de las Comunidades Autónomas podrá establecer, además, 

normas complementarias de dicha regulación.  

 

3. Se consideran zonas inundables las delimitadas por los niveles teóricos que alcanzarían 

las aguas en las avenidas cuyo período estadístico de retorno sea de quinientos años, a 

menos que el Ministerio de Medio Ambiente, a propuesta del Organismo de cuenca fije, 

en expediente concreto, la delimitación que en cada caso resulte más adecuada al 

comportamiento de la corriente. 

 

En la zona inundable para 500 años de periodo de retorno que se caracterice como zona 

inundable peligrosa también se prohíben los usos residenciales, lo cual ocurre cuando se dan 

alguna de las siguientes condiciones:  

 

1. Velocidad > 1m/s 

2. Calado > 1 m 

3. El producto (velocidad x calado) > 0,5 

 

En el resto de la zona inundable que no tenga la consideración de zona inundable peligrosa los 

usos deben condicionarse a que no se produzcan daños de consideración, correspondiendo, 

en todo caso, a la Administración competente en la resolución del expediente urbanístico, el 

establecimiento de las limitaciones de usos y condiciones a la edificación que estimen 

pertinentes. 

 
2.5 ESTUDIO HIDRÁULICO 

 

La finalidad de este estudio es obtener los niveles para el caudal de la avenida de los 10, 100 y 

500 años de periodo de retorno, tal y como se ha justificado en el punto anterior, en la situación 

actual, determinándose en ambos casos la superficie inundable, de forma que se pueda 

comprobar si la rambla tiene capacidad suficiente y, por lo tanto, la actuación planeada no 

supone variaciones significativas respecto a la situación actual en cuanto al comportamiento 

hidráulico de la misma. 

 

Mediante las condiciones geomorfológicas y topográficas del cauce y la avenida de 10 años de 

periodo de retorno se delimitará el cauce de la rambla a su paso por el sector que absorberá la 
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máxima crecida ordinaria. Este cauce corresponderá al dph de la rambla en la zona de cauce 

público, es decir, aguas abajo del pk 835. A partir del dph se delimitarán las correspondientes 

zonas de servidumbre y policía. 

 

Posteriormente se determinarán las avenidas de 100 y 500 años de periodo de retorno que 

asimilaremos a la vía de intenso desagüe y máxima avenida extraordinaria, 

correspondientemente. 

 

Con todo ello se analizará si la zona de actuación afecta a este tramo de cauce de la Ribera de 

Molina, haciendo hincapié en el estudio del drenaje transversal existente bajo la antigua línea de 

FF.CC que cruza la misma, formado por una bóveda de más de 3 m de diámetro. 

 

Se estudiará si esta estructura tiene capacidad suficiente para permitir un correcto drenaje, sin 

producir sobreelevaciones de la lámina de agua que puedan afectar de forma significativa aguas 

arriba de las mismas y en ningún caso desborda por encima del terraplén del ferrocarril.  

 

Para el estudio hidrológico de la cuenca de afección se ha utilizado una cartografía a escala 

1:1.000 procedente de un vuelo fotogramétrico restituido, apoyado con la toma topográfica en 

campo de las zonas de cabecera y final, así como del paso inferior del FF.CC. y elementos 

singulares como las instalaciones de la Federación de Tiro Olímpico.  

 

2.6 MÉTODO EMPLEADO PARA EL CÁLCULO 

 

Para determinar la cota de la lámina de agua y por ende, la superficie inundada, se ha 

empleado un modelo matemático, puesto que no existe ninguna información de aforos directos. 

 

El software empleado para la realización de los cálculos de lámina de agua es el denominado 

HEC-RAS (versión 3.1.3). El modelo numérico incluido en el citado software permite realizar el 

análisis del flujo permanente unidimensionalmente variado en lámina libre. Para su utilización se 

han definido una serie de secciones transversales que representan una discretización del tramo a 

analizar, y se ha modelizado el flujo, considerando el caudal de avenida de 10, 100 y 500 años de 

periodo de retorno.  
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Los calados correspondientes a las avenidas indicadas se han evaluado con este programa, el 

cual, a partir de las características geométricas e hidráulicas de la sección de cauce de estudio, 

determina por aplicación de la fórmula de Manning las velocidades y calados correspondientes a 

los caudales considerados.  

 

En el punto siguiente se muestra un esquema de la Ribera de Molina en todo su recorrido 

objeto del presente estudio así como aguas arriba del mismo. En él se marcan los perfiles 

correspondientes a la zona de actuación  

 

 

También se expone una vista en 3D del esquema general de funcionamiento de la rambla a su 

paso por la actuación. 
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VISTA EN 3D DE LA ZONA DE ACTUACIÓN 

 
 

 
CAUCE A SU PASO POR EL SECTOR, DISTINCIÓN ENTRE DOMINIO PRIVADO Y 
PÚBLICO. 
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A continuación se muestra en detalle el paso transversal de la  rambla bajo el paso inferior del 

FF.CC. al inicio de su recorrido por la actuación. 

 

DETALLE EN PLANTA DEL PASO INFERIOR BAJO EL FF.CC. 
 

 
VISTA EN 3D DEL PASO BAJO EL FF.CC. CULVERT DE TIPO BÓVEDA. 
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DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL PROGRAMA UTILIZADO. 

 
El software empleado para la realización de los cálculo de la lámina de agua en la Cañada de 

Morcillo es el denominado HEC-RAS del centro de Ingeniería Hidrológica (Hydrologic 

Engineering Center) del Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los EE.UU. (US Army Corps of 

Engineers), que parte del conocido y ampliamente utilizado HEC-2, con varias mejoras con 

respecto a éste, entre las que destaca la interfase gráfica de usuario en entrono Windows que 

facilita las labores de preproceso y postproceso de datos. 

 

Esta aplicación es un sistema integrado de software diseñado para el uso interactivo en régimen 

de multiárea y multiusuario.  

Se compone de una interfaz de uso gráfico, componentes de análisis hidráulico, bancos de datos 

y capacidades de manipulación de datos y gráficos. Se ha diseñado para desarrollar los cálculos 

hidráulicos unidimensionales de gran variedad de tipologías de redes de canales naturales y 

artificiales. 

 

2.6.1 Base teórica. 

 

La finalidad del HEC-RAS es el cálculo del perfil de la lámina libre de agua en canales naturales o 

artificiales para flujo gradualmente variado en régimen estacionario. El modelo puede calcular 

perfiles en régimen lento o rápido y permite considerar los efectos que diversas obstrucciones 

como puentes, alcantarillas, vertederos u otras estructuras puedan influir en el flujo.  

 

El modelo numérico incluido en este programa informático, permite realizar análisis del flujo 

permanente unidimensional gradualmente variado en lámina libre. Para su utilización se han de 

definir unas secciones transversales que representan una discretización del tramo o tramos a 

analizar. De la misma forma, permite calcular los perfiles de lámina de agua en los regímenes 

subcrítico, supercrítico y mixto. Los casos estudiados para la Cañada de Morcillo son siempre en 

régimen lento. 

 

El procedimiento básico de cálculo está basado en la solución de la ecuación de la energía 

unidimensional y evalúa la pérdida de energía debida a la fricción con la ecuación de Manning. El 

método de resolución adoptado se conoce con el nombre de Standard Step Method. 

 

Las principales hipótesis asumidas por el HEC-RAS son las siguientes: 

- Flujo estacionario, por tanto no hay variación del calado o la velocidad con el tiempo. 

- Flujo gradualmente variado. Esto conduce a una distribución hidrostática de presiones. 

- Flujo unidimensional. La única componente de la velocidad es en la dirección del flujo. 
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- Las pendientes deben ser pequeñas (<10%). El calado vertical representa la altura de presión. 

- Los contornos son rígidos no admitiéndose erosión o sedimentación en el cauce. 
2.6.2 Ecuación básica de cálculo. 

 
Con estas hipótesis, la ecuación básica de conservación de energía entre dos secciones S1 y S2 

de un flujo unidimensional es: 
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Siendo para cada sección transversal: 

- Zi : Elevación del fondo de la sección transversal respecto a una cota de referencia. 

- Yi:  Calado del agua en la sección transversal. 
- αi : Coeficiente de energía, que tiene en cuenta la distribución no uniforme de velocidades en 

esa sección. 

- Vi: Velocidad media del flujo en la sección 

- g:  Aceleración de la gravedad 
- he: Pérdida de energía entre las secciones 1 y 2 

 

2.6.3 Cálculos de conductividad 

 

La hipótesis fundamental del HEC-RAS es que la pérdida de altura por fricción en una sección es 

la misma que tendría un flujo uniforme que tuviese velocidad y radio hidráulico que los 

correspondientes a esa sección. Esta hipótesis permite aceptar la fórmula de Manning de flujo 

uniforme para evaluar la pendiente de fricción en una sección transversal del cauce. 

 

La determinación de la conductividad real y del coeficiente de velocidad en una sección 

transversal requiere subdividir el flujo en unidades en las cuales la velocidad esté uniformemente 

distribuida. El método utilizado en HEC-RAS consiste en subdividir cada sección en diferentes 

zonas, limitadas por los puntos donde el  valor del coeficiente n de Manning cambia de valor y se 

aplican las fórmulas siguientes: 

Siendo: 

- Q= caudal 

- K= Capacidad o conductividad que responde a la fórmula: 

3/21 RhA
n

K ⋅⋅=
 

Siendo: 

- n= Coeficiente de rugosidad de Manning 

- A= Sección transversal 

- Rh= Radio Hidráulico 

2/1SfKQ ⋅=
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2.6.4 Cálculos de rugosidad. 
 

El problema de la rugosidad del lecho y las márgenes de un río presenta diferentes ópticas, 

dependiendo de la manera de afrontarlo o, más bien, de las diferentes fases que se pueden 

presentar en la determinación de dicha rugosidad. 

 

Se pueden distinguir varios aspectos: 

1- Determinación del tipo de coeficiente de rugosidad que se va a utilizar en los cálculos por 

medio del coeficiente de Manning, o bien por medio de la rugosidad equivalente k. 

2- Selección de un coeficiente adecuado de rugosidad n, dentro de una zona determinada. 

3- Estudio de zonas particulares del cauce, tales como áreas inefectivas, o bloques. 
La evaluación de la pendiente de fricción media en el tramo, a partir de los valores existentes en 

las dos secciones que lo limitan admite varias opciones (media aritmética, geométrica o 

armónica), pero la opción usada es la media entre conductividades. 
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El método de resolución es el Estándar Step Method que utiliza aproximaciones sucesivas para 

determinar la elevación de la lámina de agua (Y1+Z1) en la sección siguiente teniendo como 

datos el caudal Q y la elevación en la sección anterior (Y2+Z2) 

 

El cálculo del perfil comienza en una sección transversal con una determinada condición inicial y 

continua hacia agua arriba en el caso del régimen lento. 

 

El modelo HEC-RAS no permite localizar directamente la posición de un cambio de régimen, de 

lento a rápido o viceversa. Cuando en el cálculo paso a paso se produce un cambio de régimen el 

modelo recomienza los cálculos con el régimen crítico. Por tanto el perfil calculado estará siempre 

por encima del calado crítico en el caso del régimen lento y por debajo en caso de régimen 

rápido. 

 

En los casos en los que hay cambio de régimen, es necesario calcular el perfil dos veces 

suponiendo alternativamente régimen lento y rápido y estudiar ambos resultados para obtener el 

definitivo. No obstante en el tramo en que puedan coexistir ambos regímenes no permite localizar 

el resalto hidráulico, al no realizar el cálculo de los correspondientes calados conjugados y no es 

posible, por tanto, deducir cual es el régimen realmente existente en tramos conflictivos. Sin 

embargo, esto no ocurre en los tramos ensayados. En casos de cambio de régimen el modelo 

obtiene el calado crítico como aquél para el que fijado un caudal, la energía es mínima. 

 

La energía específica se define como: 
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Y por tanto el calado crítico: 

)
2
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g
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Su cálculo se realiza mediante un proceso iterativo de búsqueda con interpolación parabólica 

suponiendo calados y calculando sus correspondientes energías específicas. Este método 

permite considerar la distribución no uniforme de la sección transversal. 

 

2.6.5 Geometría del cauce. 
 

El cálculo de los perfiles de la lámina de agua requiere los datos geométricos de las secciones 

del terreno perpendiculares al flujo. Estas secciones transversales son necesarias en puntos 

representativos del cauce: inicio y final de la zona de estudio, puntos especiales (estrechamientos 

bruscos), cambios en el cauce (de pendiente, rugosidad, sección, etc.). 
 

Se ha partido de una serie de perfiles transversales lo suficientemente extensa (distanciados 20-

30 m como máximo) para permitir una perfecta definición geométrica del tramo del cauce donde 

se sitúa la zona de actuaciones. En los planos adjuntos se representan dichos perfiles. 

 

Las secciones se han definido mediante parejas de valores, correspondientes a las coordenadas 

de sus puntos característicos. Para cada punto se define su altura y su distancia horizontal, 

desde un cero arbitrario situado en un punto de cada perfil (normalmente centro de cauce). La 

cota (coordenada Y) en este caso sí es absoluta, pues se han referenciado todos los puntos 

tomados en el levantamiento topográfico realizado a coordenadas UTM. 

 

También ha sido preciso señalar las distancias horizontales de los puntos característicos que 

separan el cauce central de los márgenes inundables. Las longitudes entre secciones 

transversales han sido las correspondientes a la distancia entre dichos perfiles. 

 

Como se indicó previamente se hizo un estudio de la zona de afección de la cañada mucho 

mayor que la de estudio de la actuación, para valorar la avenida máxima de diseño.  

 

2.6.6 Valor del coeficiente n de Manning. 
 

La selección de un apropiado valor para el coeficiente de rugosidad de Manning es 

fundamental para los cálculos, pues la solución que se va a obtener en la lámina de agua es 

muy sensible al valor asignado a la rugosidad. 

 

El valor de n es altamente variable y depende de un gran número de factores, entre los que se 

incluyen la aspereza superficial, la vegetación, irregularidades del canal, erosiones y depósitos 

de sedimentos, temperatura, etc. 



ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO  HOJA 41 

En general se puede calibrar el valor de la rugosidad en aquellas zonas donde se puedan 

obtener datos de las cotas de agua reales y observadas; en aquellas zonas donde esto no sea 

posible, se pueden utilizar los valores suministrados por la bibliografía existente sobre este 

tema (desarrollada por autores como Ven Te Chow, Barnes o Cowan). 
 

Aunque existe gran variedad de factores que pueden hacer variar el valor de la rugosidad, 

HEC-RAS incluye una variada formulación que considera la influencia de los factores más 

importantes. Estos valores se recogen en la siguiente tabla traducida del manual del propio 

programa: 

 

      Tipo de Canal y Descripción Mínimo Normal Máximo

A. Corrientes Naturales       

  1.  Canales Principales       

   a. Limpio, recto, lleno, sin grietas ni depresiones 0,025 0,030 0,033 

   b. Igual al anterior, pero más piedras e hierbajos 0,030 0,035 0,040 

   c. Limpio, curvo, con algunos fondos y bajíos 0,033 0,040 0,045 

   d. Igual al anterior, pero con algunas piedras e hierbajos 0,035 0,045 0,050 

   e. Igual al anterior, cursos bajos, pendientes y secciones  0,040 0,048 0,055 

    más inefectivas       

   f. Igual a "d" pero con más piedras 0,045 0,050 0,060 

   g. Tramos inactivos, con maleza, con depresiones 0,050 0,070 0,080 

   h. Tramos con  mucha maleza, depresiones, o lechos 0,070 0,100 0,150 

    con troncos o basura.      

  2.  Llanura de Inundación       

   a. Pastos sin arar       

    1. Hierba corta 0,025 0,030 0,035 

    2. Hierba alta 0,030 0,035 0,050 

   b. Áreas cultivadas       

    1. Sin cosecha 0,020 0,030 0,040 

    2. Cosechas con caballones 0,025 0,035 0,045 

    3. Campos de cosecha 0,030 0,040 0,050 

   c. Arado       

    1. Disperso, malas hierbas 0,035 0,050 0,070 

    2. Ligero y árboles, en invierno 0,035 0,050 0,060 

    3. Ligero y árboles, en verano 0,040 0,060 0,080 

    4. De medio a denso, en invierno 0,045 0,070 0,110 

    5. De medio a denso, en verano 0,070 0,100 0,160 

   d. Árboles       

    1. Tierra limpia con tocones de árbol, sin brotes 0,030 0,040 0,050 

    2. Igual al anterior, pero con brotes pesados 0,050 0,060 0,080 
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      Tipo de Canal y Descripción Mínimo Normal Máximo

A. Corrientes Naturales       

    3. Troncos pesados, pocos árboles caídos, poca maleza,  0,080 0,100 0,120 

    flujo bajo las ramas       

    4. Igual al anterior, pero con flujo por las ramas 0,100 0,120 0,160 

    5. Sauces densos, verano, derecho 0,110 0,150 0,200 

  3.   Corrientes de Montaña, ninguna vegetación en el canal, bancos       

       por lo general mojados con árboles sobre bancos sumergidos       

   a. Fondo: grava, guijarros, y pocas rocas 0,030 0,040 0,050 

   b. Fondo: guijarros con rocas grandes 0,040 0,050 0,070 

 

Para el lecho de la Cañada de Morcillo se ha adoptado para la situación actual un coeficiente 

de Mannnig n= 0,040 en el cauce central, mientras que en las riberas de inundación se estima 

en 0,050. 

 

Este valor puede parecer algo conservador puesto que mejoraría considerablemente con una 

limpieza del cauce, pero se ha considerado adecuado por ser un valor normalmente utilizado 

por la Confederación Hidrográfica del Segura para sus cauces. 

 

2.6.7 Obras de Drenaje Transversal. 

 

Las obras de drenaje transversal a lo largo de un cauce suponen un punto de análisis 

obligatorio para verificar el funcionamiento y comprobar si su capacidad hidráulica es suficiente.  

 

El programa HEC-RAS introduce estos elementos singulares bajo la denominación inglesa de 

Culverts y su tratamiento es similar al de un puente. 

 

El comportamiento hidráulico de un paso transversal depende de la sección transversal del 

elemento que define su capacidad hidráulica, del tipo de material de que se compone que 

define la rugosidad (coeficiente n de Manning), de la pendiente longitudinal que adopta, del tipo 

de emboquillamiento aguas arriba, de la altura al tablero, etc. Las principales secciones 

transversales utilizables son: 
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En el entorno del paso transversal hay que identificar cuatro secciones, dos aguas arriba de la 

estructura y dos aguas abajo. De las secciones antes del elemento de paso, una se dispone 

suficientemente alejada del mismo y la otra inmediatamente delante; de igual manera para las 

de aguas abajo, una se coloca inmediatamente después del paso y la última más alejada.  

Esta disposición se muestra en el esquema siguiente: 

 

En las secciones 2 y 3 hay que definir las áreas inefectivas, esto es, las zonas de esa sección 

por donde el flujo de agua no puede discurrir. Hay que definir de igual manera, las distancias, 

alturas y demás características geométricas de cada sección a partir de las cuales se definirá el 

perfil longitudinal y la sección útil a lo largo del paso transversal. Véase el esquema siguiente: 
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Dentro del estudio del elemento, para establecer si determina un control sobre el flujo y por 

tanto condiciona las características de éste aguas, se establecen las siguientes posibilidades: 

 

• Flujo controlado desde aguas arriba: 
Se da cuando la capacidad de la entrada es inferior a la del conducto. Depende de la 

geometría de la entrada del elemento. La sección de control se establece justo dentro de la 

entrada y se produce un calado crítico en ese punto. El flujo puede ser sumergido o no 

sumergido.  

 

Las distintas posibilidades se muestran en el esquema siguiente: 
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• Flujo controlado desde aguas abajo: 

Se da cuando la capacidad está controlada por el nivel de aguas abajo o la capacidad de la 

tubería. Se calculan las pérdidas de carga en la entrada, salida y la fricción  para determinar el 

nivel de agua que controla el flujo. Se usa Energía Específica para calcular las pérdidas a 

través del Culvert. El flujo puede ser sumergido o no sumergido. 

Hay 4 casos posibles: 

 

 

 

 

 

 

• Flujo controlado desde aguas abajo: 
Este caso se da cuando el factor determinante es el flujo aguas abajo o la capacidad del 

conducto. Para el cálculo de la lámina de agua se determina Bernouilli en el conducto, teniendo 

en cuenta las pérdidas localizadas a la entrada y salida del mismo. Las distintas posibilidades 

se muestran en el esquema siguiente: 

 

 

2.7 DEFINICIÓN DE LA GEOMETRÍA DEL TRAMO 
 

El cauce se ha discretizado a partir de perfiles transversales obtenidos del vuelo fotogramétrico 

restituido realizado para el sector, completado con topografía de campo. De esta manera, el 

tramo en estudio tiene una longitud de 1.300 m, comenzando en el perfil número 1.330,81 m, y 

terminando en el 24,24 m. El cauce discurre por el sector unos 900 m intermedios del total de la 

simulación, del pk 1315.39 al pk 429.44. 
 

En consecuencia se han definido un total de 84 perfiles transversales intermedios para el cauce 

principal, con separación no mayor de 20 m que definen de manera adecuada el cauce.  
 

Además se incluye, como estudio independiente, el tramo del cauce que pasa bajo el FF.CC de 

unos 100 m que incluye las secciones de aguas arriba y abajo del paso de drenaje transversal 

existente –culvert– para discretizar con una definición muy aproximada todo el cauce de la 

rambla a su paso por la actuación.  

 

A continuación se muestra un esquema de dicho paso transversal: 
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Todos los perfiles se han seleccionado de forma que reproduzcan de forma lo más fidedigna 

posible la geometría del tramo y se han dispuesto perpendiculares al flujo de la corriente y 

extendiéndose a las márgenes enteras de forma que se represente una cota de terreno 

superior a la de avenida.  

Estos perfiles transversales se han representado en un plano que se adjunta al final de este 

documento. 

 

2.8 DATOS DEL FLUJO PERMANENTE 

 

El modelo empleado precisa una serie de datos del flujo para realizar el cálculo de la altura de 

lámina de agua, como son: régimen de flujo, condiciones de contorno y caudales. 
 

El régimen de flujo en el arroyo será presumiblemente lento o subcrítico, esto es, los calados 

son superiores al crítico, caso típico de ríos en zonas de poca pendiente como en este caso. En 

cualquier caso se calcularán los planes para los dos regímenes de flujo, subcrítico y 

supercrítico y el caso mixto y nos quedaremos con el válido. 

 Caudales 
 

A lo largo del cauce en estudio las cuencas aportantes verterán sus aguas de escorrentía al 

mismo a través de cauces afluentes, vaguadas, ramblizos, etc. 

El aporte de cada uno de estos caudales al cauce principal se realiza  conforme le llegan para 

de esta manera reproducir de una manera fidedigna la realidad. 

La discretización de los caudales calculados en el Estudio Hidrológico a lo largo del cauce se 

tiene en la siguiente tabla resumen: 
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TRAMO DEL 
CAUCE 

CUENCAS 
APORTANTES T=10 AÑOS T=100 AÑOS T=500 AÑOS 

PK1330.81 C1.3+C2.5+C2.6 4.0568 10.5205 16.5545 

PK995.87 (+) C2.4 4.1629 10.8242 17.0515 

PK862 (+) 50%C1.2 4.8121 12.6060 19.9183 

PK823 (+) C2.3 5.4675 14.4819 22.9890 

PK728 (+) 50%C1.2 6.1167 16.2637 25.8558 

PK669 (+) C2.1+C2.2 9.1571 24.9658 40.0997 

PK263 (+) C1.1 9.9739 27.2078 43.7069 

CAUDAL FINAL: 10 m3/s 27 m3/s 44 m3/s 

 

 Condiciones de Contorno 
 

La condición de contorno es imprescindible como partida del proceso de cálculo, para el caso 

en que el régimen de flujo es lento, se fija en la primera sección de aguas abajo, ya que el 

proceso de cálculo de remansos se realiza desde aguas abajo hacia aguas arriba. 

 

Para establecer esta condición se ha estudiado el cauce aguas abajo, analizando su pendiente 

longitudinal y posibles secciones de control. En ausencia de secciones críticas o de puntos de 

control donde la cota de inundación sea conocida, y dada la suave y uniforme pendiente del 

cauce, se ha tomado como condición de contorno la pendiente de la línea de energía en el 

perfil final, correspondiente a la pendiente media del cauce en este tramo, que es del 0,10%. 

 

Para el caso de régimen supercrítico la condición de contorno será en la sección inicial, ya que 

en este caso los cálculos irán de aguas arriba a aguas abajo. Para este caso, se determina 

como condición de contorno, establecer en el inicio de cada tramo el calado crítico ya que esta 

es la condición más desfavorable. Si se trata realmente  de un régimen supercrítico el calado 

crítico es más restrictivo que el calado normal y si no estamos en régimen supercrítico, como 

presumiblemente así será, el programa no tiene en cuenta esta condición de contorno. 

 

El perfil de salida del cauce del sector, pk. 429.44, está situado a más de 400 m del final del 

tramo estudiado, longitud suficiente, dadas las características del tramo, para disipar cualquier 

distorsión que la condición de contorno pudiera suponer en los resultados obtenidos en el 

punto a estudiar. Asimismo, las salidas gráficas pueden ser usadas como una herramienta en 

la detección de errores, tanto datos de entrada erróneos como posibles fallos del modelo.  

 

Como se puede observar en los perfiles longitudinales del cálculo para el periodo de retorno de 

10 años, no existen variaciones bruscas de la lámina de agua en el tramo inicial del río, lo que 

indica la consistencia e idoneidad de la condición de contorno introducida, así como que ésta 

no afecta a la zona del cauce a analizar, esto es, el entorno de la estructura de drenaje actual. 
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2.9 RESULTADOS DEL CÁLCULO  
 

En el Anexo se adjuntan los listados de resultados de los cálculos realizados para la situación: 

 Situación actual: 

− Número de Manning n=0,040/0,050, para una avenida de 10, 100 y 500 años de 

periodo de retorno. 

− Se adjuntan los perfiles longitudinales del tramo así como los listados del programa HEC-

RAS, donde se detalla sección a sección los diferentes calados y la cota de lámina de 

agua. 

− Asimismo y de forma gráfica, se ha representado la lámina de agua sobre los perfiles 

transversales y el longitudinal del terreno y su proyección en planta. 

 

De los cálculos anteriores se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 

A) En todo su recorrido a lo largo del sector, tanto en el cauce privado como de dominio 

público, la llanura de inundación de 10 años de periodo de retorno queda dentro del cauce. 

Aguas arriba del mismo la situación es la misma y aguas abajo del sector la rambla discurre en 

un tramo más abierta, pues atraviesa una zona menos encajada, pero siempre dentro de su 

cauce, y posteriormente se vuelve a encajar, siempre sin sobresalir de su álveo. Se observa en 

planta como en las zonas donde le acometen por su margen izquierda diferentes ramblizos 

provenientes del sector la sección se abre para permitir el entronque pero se vuelve a encajar 

pocos metros más adelante. 

 

B) En cuanto a los resultados para la avenida de 100 años que asimilamos a la Vía de Intenso 

Desagüe, coinciden sensiblemente con lo obtenido para la de 10 años. La llanura de 

inundación aumenta debido a la consideración de un caudal mayor respecto a la anterior pero 

permanece en casi todo momento dentro del cauce existente. Existen secciones donde la 

lámina de agua se abre, pero es debido a la conexión de algún pequeño aporte lateral que se 

une al cauce principal en forma de abanico. Debido a la forma de las laderas, no se extiende de 

forma excesiva, volviéndose a encauzar en la sección siguiente, una vez pasada la transición 

de la confluencia. 

 

C) La situación del punto anterior se ve aumentada para el caso de la avenida de 500 años de 

periodo de retorno, dado que el caudal aumenta considerablemente y por tanto los calados, 

pero el tramo de rambla que discurre a través del sector no llega a verse desbordado, ya que 

su morfología encajada canaliza adecuadamente el flujo sin desbordar el cauce. En el tramo de 

aguas abajo del sector, antes de llegar a las Instalaciones de la Federación de Tiro, la rambla 

discurre menos encajada y por tanto la llanura de inundación se abre, pero siempre acotada 

por sus márgenes. De igual manera en las zonas de confluencia de los afluentes laterales se 

abre el cauce para recoger las aguas que transportan ambos cursos y, en consecuencia, la 

lámina de agua se extiende, pero se vuelve a encauzar aguas abajo. 
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D) En definitiva, se puede comprobar como para la situación actual el cauce de la Ribera de 

Molina transporta a su paso por el sector de actuación adecuadamente las aguas de lluvia para 

los periodos de retorno de 10, 100 y 500 años.  

 

E)  Por otra parte, el paso inferior de la rambla que conforman la bóveda bajo la línea de FFCC 

no se ve en ningún momento anegada para ninguna de las avenidas de retorno consideradas 

(T = 10, 100 y 500 años). Esta obra de drenaje resulta, por tanto, suficiente para la avenida 

extraordinaria no provocando ninguna sobrelevación aguas arriba de la misma pues el caudal 

discurre a su paso en lámina libre sin que la obra ejerza ningún control sobre el régimen.  

 

Para corroborar lo anterior, se adjuntan todos los perfiles transversales para las situaciones 

consideradas (T=10, 100 y 500 años), los longitudinales y los planos de planta con las llanuras 

de inundación correspondientes.  

 

A la vista de los resultados obtenidos para la situación actual de la Ribera de Molina a su paso 

por el sector, esta resulta suficiente hidráulicamente pues siempre discurre dentro de su cauce.  

 

Sin embargo como se ha explicado previamente es necesario realizar una actuación a lo largo 

del recorrido del tramo de cauce privado a su paso por el sector que coincide con la parte de 

trazado más sinuoso que permita compatibilizar el normal funcionamiento del cauce, sin 

disminuir la capacidad hidráulica del mismo, con los usos definidos para el mismo en la 

ordenación. 

 

Esta situación se ve favorecida por el hecho de que debido al desarrollo de la propia 

urbanización, las aguas pluviales caídas sobre el sector serán captadas por la red separativa 

de pluviales proyectada y por tanto detraídas del cauce. La disminución del caudal circulante 

conlleva la consiguiente disminución del calado y velocidad del flujo, haciendo que la capacidad 

hidráulica del cauce se vea menos consumida y en consecuencia disminuirá, por tanto, las 

posibilidades de desbordamiento. 

 

Para compatibilizar el cauce de dominio privado con la ordenación del sector se propone la 

siguiente actuación sobre el mismo: 

 

 Actuación: Modificación del cauce privado desde el pk 1.330 al 434.99 

 

Como se puede observar en los planos de topografía actual, el cauce existente en su parte de 

dominio privado discurre de una manera sinuosa a lo largo del sector describiendo con sus 

meandros, curvas y contracurvas que hacen muy difícil su compatibilidad con la ordenación. El 

Plan Parcial establece en el límite con la antigua línea de FF.CC. una gran banda de 

separación con espacios libres y aparcamientos para separar las viviendas del mismo.  
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El cauce debe discurrir por esa zona y así lo hace, pero con su forma anárquica imposibilita 

que se pueda adecuar el resto de esa área a otros usos necesarios y compatibles. 

 

Mediante la modificación propuesta de este tramo del cauce de dominio privado a su paso por 

el sector en esta zona puntual del recorrido de la Ribera de Molina de dominio privado del 

Promotor de la Actuación, se consiguen ambas funciones totalmente deseables: 

 

• Definir un cauce con la capacidad suficiente para conducir las aguas pluviales sin 

afectar con esta actuación aguas abajo de la misma; y  

• Establecer un área de espacios libres uniforme y un área de aparcamiento para los 

usuarios del sector que a su vez servirá de barrera de separación de la zona 

residencial. 

 

La modificación propuesta consiste en la ejecución de un cauce a modo de canal natural que 

comunique el punto de entrada de la rambla al sector bajo el paso del FF.CC. con el tramo 

donde empieza el cauce de dominio público hidráulico, siguiendo un trazado continuo y 

uniforme que elimine los numerosos meandros que en esta zona lleva el cauce. 

 

Las secciones propuestas en esta actuación dentro de la zona de cauce privado que atraviesa 

el sector son: 

En general, se trata de un cauce en forma rectangular donde en los esquemas anteriores se 

muestran las secciones hidráulicas mínimas necesarias para comunicar hidráulicamente 

adecuadamente los extremos de la modificación. En realidad los taludes laterales serán 

mayores dado que la topografía de la zona hace que éstos sean excavados y, por tanto, para 

llegar a la cota de la solera del cauce habrá que bajar más del la altura de cajeros mínima 

propuesta. Por lo tanto, desde ese punto de vista estamos del lado de la seguridad. 

 

La sección final sigue una transición hasta conectar con la sección inicial del cauce de dominio 

público hidráulico, que en el estudio inicial corresponde a la sección 834,99 y en este estudio 

del cauce privado modificado equivale a la 844.39, ya que en este segundo caso la longitud 

total del tramo es menor por la eliminación de los meandros. 

 

El cauce modificado proyectado, discurre sensiblemente paralelo al vial principal del sector y 

bordea la glorieta –establecida en el PGOU de Molina de Segura- de entrada al mismo por el 
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Norte sin necesidad de cruzarla a su través. La pendiente del tramo es uniforme en todo el 

tramo y la sección transversal es en cierta medida similar a la actual, apoyándonos en el 

terreno en su mayor parte. 

 

Cuando las condiciones topográficas no permiten un encauzamiento en alguna margen, se 

propone ejecutar el talud de dicha margen mediante una actuación blanda que confiera al 

cauce un curso uniforme y estable que no disminuya la capacidad hidráulica del mismo ni 

afecte al flujo, ni aguas arriba, ni abajo, todo ello con un mínimo impacto paisajístico y 

ambiental. Para ello, se revegetan o se instalan estructuras combinadas de materiales inertes y 

vegetación. 

 

La medida propuesta de ejecución y acondicionamiento del talud donde fuera necesario sería 

mediante relleno de escollera, que se integre en el paisaje, con un filtro granular o sintético 

para evitar la pérdida de material fino por la acción hidrodinámica, lo que pudiera provocar el 

hundimiento del talud. En la fotografía se muestra un ejemplo de esta solución, muy utilizada 

en protección de márgenes ribereños: 

 

 
 

De esta manera conseguimos encajar la lámina de agua dentro del nuevo cauce evitando la 

inundación de esa zona colindante. Además los laterales del cauce de dominio privado 

modificado se destinan a espacios libres y una zona de aparcamiento hacia el norte de la 

misma y el vial principal de la urbanización al sur, por lo que aumenta la garantía del sistema al 

retranquear la zona residencial. 

 

 



ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO  HOJA 52 

2.10 PARÁMETROS HIDRÁULICOS DEL CAUCE MODIFICADO. COMPROBACIÓN. 

 

Como se puede observar en los listados de cálculo extraídos del programa HEC-RAS para el 

cauce modificado, así como las diferentes secciones transversales y llanuras de inundación, la 

capacidad hidráulica del cauce propuesto es más que suficiente para los caudales 

correspondientes a los periodos de retorno 10, 100 y 500 años. 

 

En la modelización del cauce privado modificado se ha introducido el resto del cauce de la 

simulación inicial, es decir, se ha completado con el cauce de dominio público calculado en la 

situación inicial para comprobar que los cambios introducidos aguas arriba del d.p.h. no 

suponen una situación que provoque una disminución de la respuesta hidráulica del mismo. 

 

La primera conclusión que se extrae es la comprobación de que la llanura de inundación aguas 

abajo del cauce modificado, para periodo de retorno de 10 años, no sobrepasa en ningún punto 

el dph propuesto. Lo mismo ocurre con las llanuras de inundación de periodo de retorno de 100 

y 500 años. 

Es decir, la lámina de agua en la situación proyectada no sobrepasa la equivalente en la 

situación actual, por lo que desde este punto de vista, la modificación del cauce aguas arriba 

del dph no genera grandes variaciones en la respuesta de la rambla, aguas abajo. 

 

Para corroborar este hecho, compararemos las secciones de inicio del dph en la situación 

inicial y modificada para los primeros 50 m de cauce, así como secciones equivalentes cada 

100 m. La sección transversal donde comienza el dph corresponde a la nº 834,99 en el cauce 

actual y la nº 856,04 en el cauce modificado propuesto. Los resultados hidráulicos obtenidos 

resultan ser: 

 

CAUCE 
SECCION 

TRANSVERSAL 
PERIODO 
RETORNO 

CALADO
(m) 

PENDIENTE 
(m/m) 

VELOCIDAD 
(m/s) 

TIRANTE
(m) 

Nº 
FROUDE 

ACTUAL 834.9921 
10 

1.21 0.005481 1.24 6.49 0.51 

PROPUESTO 856.0352 1.13 0.007376 1.40 5.89 0.59 

ACTUAL 834.9921 
100 

1.82 0.00411 1.35 11.41 0.47 

PROPUESTO 856.0352 1.74 0.005231 1.48 10.81 0.53 

ACTUAL 834.9921 
500 

2.15 0.00345 1.42 20.89 0.45 

PROPUESTO 856.0352 2.08 0.004323 1.57 20.13 0.50 
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CAUCE 
SECCION 

TRANSVERSAL 
PERIODO 
RETORNO 

CALADO
(m) 

PENDIENTE 
(m/m) 

VELOCIDAD 
(m/s) 

TIRANTE
(m) 

Nº 
FROUDE 

ACTUAL 823.3936 
10 

0.96 0.015302 2.03 4.41 0.83 

PROPUESTO 856.0352 0.93 0.011447 1.91 4.3 0.73 

ACTUAL 823.3936 
100 

1.43 0.016712 2.72 8.0 0.93 

PROPUESTO 856.0352 1.36 0.013634 2.84 7.4 0.85 

ACTUAL 823.3936 
500 

1.74 0.015026 2.91 10.65 0.92 

PROPUESTO 856.0352 1.68 0.01146 3.08 10.15 0.82 

 

CAUCE 
SECCION 

TRANSVERSAL 
PERIODO 
RETORNO 

CALADO
(m) 

PENDIENTE 
(m/m) 

VELOCIDAD 
(m/s) 

TIRANTE
(m) 

Nº 
FROUDE 

ACTUAL 812.5617 
10 

0.89 0.009291 1.31 9.79 0.64 

PROPUESTO 833.5034 0.87 0.008595 1.24 9.53 0.62 

ACTUAL 812.5617 
100 

0.92 0.054234 3.22 10.25 1.55 

PROPUESTO 833.5034 1.25 0.006797 1.55 11.73 0.60 

ACTUAL 812.5617 
500 

1.06 0.056311 3.81 11.02 1.64 

PROPUESTO 833.5034 1.50 0.006629 1.8 12.58 0.61 

 

CAUCE 
SECCION 

TRANSVERSAL 
PERIODO 
RETORNO 

CALADO
(m) 

PENDIENTE 
(m/m) 

VELOCIDAD 
(m/s) 

TIRANTE
(m) 

Nº 
FROUDE 

ACTUAL 795.8551 
10 

0.77 0.014637 1.57 9.11 0.81 

PROPUESTO 819.2047 0.86 0.008416 1.28 10 0.63 

ACTUAL 795.8551 
100 

1.19 0.009446 1.70 14.34 0.70 

PROPUESTO 819.2047 1.29 0.006389 1.49 14.77 0.59 

ACTUAL 795.8551 
500 

1.48 0.006992 1.76 16.59 0.63 

PROPUESTO 819.2047 1.55 0.005932 1.67 16.72 0.59 

 

 

CAUCE 
SECCION 

TRANSVERSAL 
PERIODO 
RETORNO 

CALADO
(m) 

PENDIENTE 
(m/m) 

VELOCIDAD 
(m/s) 

TIRANTE
(m) 

Nº 
FROUDE 

ACTUAL 781.1679 
10 

0.79 0.006366 1.11 11.58 0.54 

PROPUESTO 804.713 0.83 0.003139 0.87 12.77 0.39 

ACTUAL 781.1679 
100 

1.26 0.003985 1.21 17.6 0.47 

PROPUESTO 804.713 1.27 0.002951 1.11 17.39 0.41 

ACTUAL 781.1679 
500 

1.58 0.003109 1.29 19.74 0.43 

PROPUESTO 804.713 1.54 0.002993 1.28 19.41 0.43 
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El análisis de los primeros 50 m expresa que, salvo en la sección inicial en que se termina la 

transición desde el cauce privado modificado, en todas las secciones siguientes tanto el calado, 

la velocidad y número de Froude disminuyen en la situación modificada respecto de la inicial, lo 

que implica que el régimen es más estable y uniforme, y por tanto menos erosionante. 
 

La sección inicial debe entenderse como una transición desde un canal natural proyectado al 

cauce existente en la que el flujo se acelera ligeramente, por tanto disminuye el calado, y 

aumenta el nº de Froude, sin llegar a acercarse al límite de cambio de régimen. 
 

A partir de esa sección el flujo se canaliza de una manera más uniforme en el resto de 

secciones. 

 

CAUCE 
SECCION 

TRANSVERSAL 
PERIODO 
RETORNO 

CALADO
(m) 

PENDIENTE 
(m/m) 

VELOCIDAD 
(m/s) 

TIRANTE
(m) 

Nº 
FROUDE 

ACTUAL 680.9211 
10 

0.56 0.021216 1.86 8.88 0.98 

PROPUESTO 700.5769 0.55 0.022768 1.91 8.78 1.01 

ACTUAL 680.9211 
100 

1.55 0.001008 0.87 34.56 0.26 

PROPUESTO 700.5769 1.54 0.001148 0.85 34.46 0.27 

ACTUAL 680.9211 
500 

1.41 0.004546 1.69 31.87 0.53 

PROPUESTO 700.5769 1.38 0.005366 1.68 30.02 0.57 

 

CAUCE 
SECCION 

TRANSVERSAL 
PERIODO 
RETORNO 

CALADO
(m) 

PENDIENTE 
(m/m) 

VELOCIDAD 
(m/s) 

TIRANTE
(m) 

Nº 
FROUDE 

ACTUAL 576.5371 
10 

0.73 0.023068 1.91 13.09 1.00 

PROPUESTO 595.5593 0.71 0.012176 1.4 17.93 0.74 

ACTUAL 576.5371 
100 

1.09 0.021311 2.09 26.93 1.00 

PROPUESTO 595.5593 1.02 0.013709 1.89 25.35 0.83 

ACTUAL 576.5371 
500 

1.45 0.007768 1.73 32.81 0.65 

PROPUESTO 595.5593 1.43 0.005676 1.59 32.64 0.57 

 

CAUCE 
SECCION 

TRANSVERSAL 
PERIODO 
RETORNO 

CALADO
(m) 

PENDIENTE 
(m/m) 

VELOCIDAD 
(m/s) 

TIRANTE
(m) 

Nº 
FROUDE 

ACTUAL 459.1032 
10 

1.04 0.00163 0.87 12.4 0.30 

PROPUESTO 477.5026 0.99 0.00175 0.95 12.97 0.32 

ACTUAL 459.1032 
100 

1.85 0.001269 1.16 17.1 0.29 

PROPUESTO 477.5026 1.78 0.00131 1.25 16.42 0.31 

ACTUAL 459.1032 
500 

2.37 0.001193 1.36 18.2 0.30 

PROPUESTO 477.5026 2.28 0.001276 1.47 17.85 0.32 
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CAUCE 
SECCION 

TRANSVERSAL 
PERIODO 
RETORNO 

CALADO
(m) 

PENDIENTE 
(m/m) 

VELOCIDAD 
(m/s) 

TIRANTE
(m) 

Nº 
FROUDE 

ACTUAL 336.8898 
10 

1.50 0.00019 0.37 21.01 0.11 

PROPUESTO 354.6637 1.45 0.000196 0.40 20.72 0.11 

ACTUAL 336.8898 
100 

2.31 0.000247 0.58 27.68 0.14 

PROPUESTO 354.6637 2.23 0.000272 0.63 24.95 0.14 

ACTUAL 336.8898 
500 

2.82 0.000271 0.72 30.06 0.15 

PROPUESTO 354.6637 2.73 0.000315 0.79 27.11 0.16 

 

Nota.- En esta sección de cauce ya se ha abandonado el ámbito de actuación del sector. 
 

Como se observa, los valores obtenidos en estas secciones analizadas cada 100 m 

aproximadamente son muy parecidos en ambas situaciones, siendo unas veces ligeramente 

superiores y otras veces ligeramente inferiores. Esto nos indica que el flujo se ha regulado de 

una manera natural y que la actuación realizada aguas arriba del dph no influye en las 

secciones de aguas abajo, una vez disipados los posibles efectos que se dan en la transición 

entre ambos cauces. 
 

Esta situación era previsible dado que no se ha afectado la topografía de este cauce de dph, ni 

el caudal aportante, simplemente se ha modificado ligeramente la condición de contorno de 

aguas arriba del cauce, pero al encontrarnos en un régimen subcrítico su efecto se disipa a 

poca distancia, no constituyendo dicha condición un control hidráulico.  

 

 

2.11 CONCLUSIÓN 
 

Por todo lo anteriormente expuesto, se concluye que el cauce de la Ribera de Molina a su paso 

por el sector objeto del presente estudio es de dominio privado, pues todas las fincas por las 

que discurre dicho cauce, desde su nacimiento, hasta el final del sector, resultan ser de 

titularidad privada.  

 

En particular, la parte inicial del tramo de cauce que atraviesa el sector es de titularidad 

privada, dado que, desde su nacimiento hasta el pk 834.99 del mismo, discurre por propiedad 

privada.  

 

A partir del pk 834.99 el cauce discurre entre fincas privadas, siendo el elemento de separación 

entre ellas, siguiendo la interpretación de este hecho por parte de la Comisaría de Aguas de la 

Confederación Hidrográfica del Segura, el cauce debe ser de dominio público, puesto que 

técnicamente no atraviesa las fincas privadas… 
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Por tanto, el cauce objeto de este Estudio nace en terrenos privados, discurre por ellos, pasa 

bajo el puente del FF.CC. para entrar en el sector. En su recorrido por el mismo mantiene su 

carácter de dominio privado hasta el pk. 835 aproximadamente, desde donde constituye la 

separación natural de las fincas privadas nº 10 y 12 del polígono 15. Desde ese punto, 

siguiendo la interpretación antes mencionada, se considera cauce de dominio público hasta su 

desembocadura. 

 

En consecuencia, se realiza una propuesta de deslinde del dominio público hidráulico del tramo 

de cauce a partir del pk.835, del que se obtienen las consiguientes zonas de servidumbre y 

policía. 

 

Se comprueba que dicho cauce en la situación actual es suficiente para canalizar las avenidas 

de 10, 100 y 500 años de periodo de retorno. De igual manera, se demuestra que la obra de 

paso bajo la antigua línea de FF.CC. es suficiente para drenar el caudal de la avenida 

extraordinaria. 

 

Además, en la actuación urbanística objeto del Estudio, el uso residencial queda fuera de la 

zona de inundación peligrosa, pero el trazado sinuoso del cauce dificulta enormemente la 

ordenación de los terrenos colindantes con el mismo, por lo que se propone una modificación 

de dicho cauce en el tramo de cauce privado que uniformice, tanto el trazado, como la 

pendiente del cauce, sin afectar hidráulicamente a la rambla aguas abajo del sector. 

 

Mediante la modificación del cauce propuesta, no sólo no se afecta desfavorablemente a la 

capacidad hidráulica de la rambla, sino que la aumenta en la zona de conexión de ambos 

cauces, dando mayor garantía ante posibles avenidas de importancia, a la par que 

compatibiliza su recorrido con los usos urbanísticos previstos en el Plan Parcial.  

 

Como se observa en las tablas anteriores, para cada periodo de retorno la respuesta hidráulica 

tanto en el calado, la velocidad del flujo, como el tirante resulta ser menor en la situación 

propuesta que en la actual, por lo que dicha situación resulta ser más favorable ante las 

diferentes avenidas. 

 

A cierta distancia de la transición, el efecto de la modificación del cauce se puede considerar 

despreciable, obteniendo resultados similares en la situación inicial y propuesta, no 

constituyendo dicha modificación un control hidráulico.  

 

Este hecho se demuestra por comparación de una misma sección transversal en ambos 

cauces, el actual y el propuesto. 
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Por todo ello, a la vista que sus efectos no suponen ninguna consecuencia negativa para el 

cauce de dominio público hidráulico, se solicita autorización para la modificación del cauce de 

dominio privado en el tramo señalado. 

 

Por otra parte se muestra la adaptación que se ha llevado a cabo en la ordenación del sector 

como consecuencia del deslinde del d.p.h. efectuado. Así el vial de borde norte se ha 

retranqueado hacia el sur hasta no afectar al d.p.h. ni su zona de servidumbre. De igual modo 

la rotonda de acceso noroeste se ha desplazado fuera de la trayectoria del cauce para 

minimizar la afección de este elemento viario a la rambla. 

 

En cuanto a los parámetros urbanísticos (aprovechamientos, superficies, usos, etc.) del Plan 

Parcial ZR3-R1 “Lomas Blancas” resultantes, se pueden observar en el resumen extraído del 

planeamiento que se adjunta. Se comprueba cómo el ámbito del sector inicial se ha recortado 

para excluir del mismo el dominio público hidráulico definido por la Rambla de La Ribera de 

Molina. 

 

De igual modo, se describe el sistema de evacuación de pluviales y saneamiento previsto, 

ambos por redes separativas hasta el punto de vertido fijado por el Ayuntamiento de Molina de 

Segura, en la EDAR municipal. 

 

En virtud de todo lo anterior, queda demostrado que la propuesta de deslinde del dominio 

público hidráulico efectuada se corresponde con la realidad existente del cauce y tanto este 

d.p.h. como el canal natural proyectado para el cauce de dominio privado, admiten las avenidas 

ordinarias y extraordinarias calculadas, por lo que la ordenación realizada del sector es 

totalmente compatible con el cauce de la Ribera de Molina al no afectar al d.p.h. ni a su zona 

de servidumbre, 
 

Murcia, enero de 2010 
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