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 ANTECEDENTES 

En fecha 07 de abril de 2021, el Ayuntamiento de Molina de Segura remite a la 

Confederación Hidrográfica del Segura, en adelante, CHS, el Estudio Hidrológico-Hidráulico 

de fecha marzo 2021, redactado por el Equipo Técnico de M&K INGENIERÍA CIVIL, 

S.L.P., en adelante M&K, con el que se delimitan las zonas inundables asociadas a la 

Rambla del Chorrico y se proponen diversas alternativas de actuación para reducir el riesgo 

de inundaciones en las parcelas de estudio. 

En el oficio de la CHS emitido al 22 de junio de 2021, referencia INF-489/2019, se destaca,  

“Cabe indicar que, el estudio hidráulico presentado utiliza como datos de entrada los 

caudales del SNCZI referentes al modelo “M008_Chor” (1er ciclo) realizado a fecha 

de noviembre de 2012. Sin embargo, este modelo de la Rambla del Chorrico ha sido 

revisado en noviembre de 2020 por cambios en el territorio y cambio de caudales, 

denominándose el nuevo modelo hidráulico “R008_Chor” (2º ciclo), y cuyos 

resultados ya se han actualizado en la web del SNCZI.” 

Respecto a las diferencias existentes entre el modelo previo M008_Chor y el modelo 

R008_Chor (2º ciclo), el oficio indica, 

Por otra parte, se recomienda que se actualicen los valores de los caudales de los 

distintos periodos de retorno que han sido tomados como datos de entrada del 

estudio hidráulico por los proporcionadas por el modelo “R008_Chor” del SNCZI, 

mayores que los adoptados en el estudio, siendo estos los siguientes: Q500 = 78,51 

m³/s, Q100 = 52,86 m³/s, Q50= 42,77 m³/s, Q10 = 23,71 m³/s, Q5 = 6,44 m³/s. 

Asimismo, se aconseja que se revisen los valores adoptados por la rugosidad en la 

llanura de inundación para los distintos usos del suelo, dado que se comprueba algún 

valor por debajo de los contemplado en el “Anejo V de la Guía metodológica para el 

desarrollo del SNCZI”; como son el valor de 0.017 adoptado para “asfalto” en el 

estudio presentado, cuando en dicho anejo V se adopta un valor para “vial, 

aparcamiento o zona peatonal sin vegetación” de 0.1; y el valor 0.032 para “jardín” 

en el estudio, cuando en dicho anejo se adopta un valor de 0.09 para “parque 

urbano”. 

A fecha 22 de julio de 2021, se presenta la Adenda Respuesta al Informe publicado 

el día 22 de junio de 2021, en el que el Equipo Redactor incluye las actualizaciones 

en materia de usos de suelo y caudales dentro del Estudio de Inundabilidad.  
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 OBJETO 

El objeto del presente documento, denominado ADENDA AL ESTUDIO HIDROLÓGICO – 

HIDRÁULICO DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES ASOCIADAS A LA RAMBLA DEL 

CHORRICO. T.M. MOLINA DE SEGURA (REGIÓN DE MURCIA), es detallar, a nivel de 

alternativa viable, las medidas concretas a implementar en la zona de actuación junto a 

la Avenida del Chorrico (referencia INF-489/2019) para garantizar el cumplimiento de la 

normativa vigente en situación de riesgo de inundación en episodios de lluvia 

extraordinarios, todo ello sin generar impactos significativos.  

 

 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO HIDRÁULICO PREVIO 

El Estudio Hidrológico – Hidráulico desarrollado con anterioridad concluía la cota de 

recrecimiento del murete perimetral necesaria para garantizar la estanqueidad de las tres 

parcelas de estudio (Figura 1). 

 

Figura 1. Recrecimiento del murete propuesto en el estudio hidráulico previo. Cotas en m. 

El recrecimiento del cerramiento perimetral existente, como muestra la Figura 2, garantiza 

el transporte prioritario del flujo a través de la Avenida del Chorrico sin generar impactos 

significativos aguas abajo de la zona de actuación. 
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Figura 2. Distribución de calados en la simulación T500. 

 ACCESO A LAS PARCELA DE ESTUDIO 

La entrada y salida de vehículos hacia las parcelas de estudio se realizan, en su totalidad, 

a través de la Avenida del Chorrico (Figura 3).  

Para ello, resulta indispensable disponer de puertas estancas al agua situadas en la 

ubicación actual de cada una de las entradas y salidas a las parcelas, que permanecerán: 

✓ abiertas en situación normal. 

✓ cerradas impidiendo el paso del agua y el movimiento de vehículos y peatones en 

situaciones de lluvias extraordinarias. 

 

Figura 3. Ubicación de las puertas estancas de entrada y salida. 
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En la Figura 3 se muestra un total de cinco (5) puertas estancas: 

✓ Las cuatro primeras (1, 2, 3 y 4) se comunican con la Avenida del Chorrico y 

dispondrán de la altura reflejada en la Figura 1, es decir, 

- Puerta 1: 0,75 m. 

- Puerta 2: 1,25 m. 

- Puerta 3: 1,20 m. 

- Puerta 4: 0,80 m. 

- Puerta 5: 0,80 m. 

✓ La puerta 6, indicada en rojo en la Figura 3, al estar ubicada en una zona segura para 

el tránsito de vehículos y peatones, cumplirá la función de salida de emergencia en 

situaciones extraordinarias. De esta forma, esta puerta mantendrá la cota del murete 

divisorio actual (1,15 m) y permitirá la salida de personas hacia la Calle Santo Tomás. 

 

Figura 4. Representación 3D de la ubicación de la puerta “6”, de emergencia. 
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 CONCLUSIÓN 

A partir del análisis elaborado, este Equipo Redactor concluye lo siguiente: 

✓ El nuevo estudio hidrológico-hidráulico incluye las actualizaciones de rugosidad y 

el aumento de caudales de entrada para los distintos periodos de retorno sugeridas 

en el nuevo modelo R008_Chor (2º ciclo) desarrollado por el SNCZI y muestra 

resultados acordes al mismo. 

✓ Las medidas de protección propuestas: 

o Garantizan que las condiciones de inundabilidad y peligrosidad (distribución 

de calados y velocidades del flujo) aguas abajo de las parcelas de estudio 

se mantendrán inalteradas respecto a la situación previa. 

o Garantizan las condiciones de seguridad frente a eventos climáticos 

extremos en las parcelas de estudio, todo ello sin generar impactos 

significativos. 

o Con la incorporación de puertas estancas al agua en el acceso a las parcelas, 

se impide la entrada de agua de escorrentía a las parcelas de estudio en 

episodios de lluvia extraordinarios. 

o Incluyen la creación de una salida alternativa, de emergencia, para 

garantizar la salida segura de las parcelas de estudio frente a episodios de 

lluvia extraordinarios. 

Murcia, 29 de diciembre de 2021 
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