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1.-  INTRODUCCIÓN 

 
Los procesos meteorológicos y geológicos de diferente magnitud y 

características, pueden afectar de una forma directa ó indirecta, a las actividades humanas. 
 
Fenómenos tan variados como la erosión, los movimientos sísmicos, los 

deslizamientos, las inundaciones, la subida del nivel del mar, etc., son reflejo del carácter 
dinámico del medio físico abiótico y de la evolución natural del relieve, pero también pueden ser 
provocados por el hombre al interferir con la naturaleza y modificar sus condiciones.    

 
El estudio y solución de los problemas producidos por la interacción entre el 

medio natural (tanto biótico como abiótico) y la actividad humana, tiene una de sus principales 
aplicaciones en la evaluación, prevención y mitigación de los riesgos naturales, tanto los ligados 
a procesos meteorológicos como geodinámicos (recientemente se incluyen los riesgos de 
incendios que suceden la mayoría de las veces por descuido e intervención humana más que 
por causas naturales: ignición por rayos).  

 
Los problemas derivados de la interacción naturaleza/hombre hacen necesario el 

planteamiento de actuaciones adecuadas para conseguir un equilibrio entre las condiciones 
naturales y la ocupación del territorio, incorporando los métodos de prevención y mitigación de 
riesgos a la planificación. Estas actuaciones deben partir del conocimiento de los procesos 
geodinámicos y meteorológicos y del comportamiento del terreno. 

 
Los daños asociados a un determinado proceso dependen de: 
- La velocidad, magnitud y extensión del mismo; los movimientos del terreno, 
una intensa precipitación, un incendio, un terremoto, etc. pueden ocurrir de 
forma violenta y catastrófica ó lenta (subida del nivel del mar, movimientos de 
ladera, erosión, etc.). 
- La posibilidad de prevención y predicción y el tiempo de aviso. Algunos 
procesos como terremotos, incendios, subsidencias repentinas, etc., no pueden 
ser previstos, disponiéndose de muy poco ó ningún tiempo para alertas. 
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- La posibilidad de actuar sobre el proceso y controlarlo ó mitigarlo. Por ejemplo: 
los efectos de los movimientos del terreno pueden ser directos ó indirectos, a 
corto, largo plazo ó permanentes. Un terremoto suele ser imprevisible (sobre 
todo en intensidad) pero mitigables sus efectos, si se introducen medidas 
sismorresistentes en el diseño de edificaciones e infraestructuras.  Sólo 
determinados procesos, cuando ocurren a escala “geotécnica ó ingenieril”, son 
controlables mediante actuaciones antrópicas, como los deslizamientos y 
desprendimientos, los procesos erosivos, las inundaciones, etc.  
 

 
2.-  OBJETIVOS 

 
La realización del presente análisis, responde a la necesidad de respuesta ante 

la incógnita que supone el comportamiento del medio físico del término municipal de  
Istán, tras los cambios que se producirán en el mismo, con la revisión del planeamiento vigente y 
la subsiguiente transformación urbanística. 

 
El artículo 46.1.i. de la L.O.U.A. define que pertenecen al Suelo No 

Urbanizable los terrenos que el Plan General de Ordenación Urbanística adscriba a esta 
clase de suelo por (entre otros): 

“Presentar riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, 
inundaciones u otros riesgos naturales”. 

 
El objeto del presente trabajo es analizar, fundamentalmente, éstos riesgos y 

representar cartográficamente las zonas de afección dentro del término municipal, además de 
proponer medidas preventivas y correctoras que minoren los posibles daños provocados por 
éstos riesgos naturales y sus consecuencias derivadas.   
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3.- PELIGROSIDAD, RIESGO Y VULNERABILIDAD 

 
Para evitar ó reducir los riesgos (naturales ó antrópicos) e incorporar la influencia 

de éstos a la planificación y ocupación del territorio, es necesaria la evaluación de la peligrosidad 
y del riesgo. 

 
En los estudios de riesgo se utiliza una terminología propia para definir la 

peligrosidad, el riesgo y la vulnerabilidad. Si bien el término “riesgo” frecuentemente se emplea 
para referirse a cualquier proceso más o menos violento o catastrófico que puede afectar a las 
personas o bienes, y se aplica como sinónimo de peligrosidad, ambos conceptos son diferentes.  

 
La peligrosidad se refiere al proceso, el riesgo a las pérdidas y la 

vulnerabilidad a los daños.  
 
La peligrosidad “P” (hazard) hace referencia a la frecuencia de ocurrencia de un 

proceso y al lugar. Se define como la probabilidad de ocurrencia de un proceso de un nivel de 
intensidad o severidad determinada, dentro de un periodo de tiempo dado y dentro de un área 
específica (Varnes, 1984; Barbat, 1998). Para su evolución es necesario conocer: 

 
- Dónde y cuándo ocurrieron los procesos en el pasado. 
- La intensidad y magnitud que tuvieron. 
- Las zonas en que pueden ocurrir procesos futuros. 
- La frecuencia de ocurrencia. 
 
El último punto sólo puede ser estimado si se conoce las pautas temporales del 

proceso (por ejemplo el periodo de retorno de los terremotos o inundaciones, a partir  de lo s 
datos y series históricas y/o instrumentales) o de los factores que lo desencadena (el periodo de 
retorno de las precipitaciones que desencadenan deslizamientos en una zona). 

 
La peligrosidad, según se ha definido, puede expresarse como la probabilidad de 

ocurrencia de un fenómeno de determinada intensidad en un lapso de tiempo dado, pero 
también se puede expresar a partir del periodo de retorno T (años transcurridos entre 2 eventos 
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o procesos de semejantes características) que es la inversa de la probabilidad anual de 
excedencia, P(a) : 
 

T = 1/ P(a) 
 
La probabilidad p de que un valor determinado de intensidad (por ejemplo un valor 

de aceleración en el caso de terremotos) correspondiente a un periodo de retorno medio T 
(años) sea excedido durante un periodo de tiempo determinado t se expresa como: 

 

P = 1- (1-1/T)t 

 
El tiempo t (años) puede ser el tiempo de vida de una infraestructura o de un 

edificio, esto es, el tiempo de exposición o periodo de vida de la estructura. 
 
El concepto de riesgo “R” (risk) incorpora consideraciones socio-económicas, y se 

define como las pérdidas potenciales debidas a un fenómeno natural determinado (vidas 
humanas, pérdidas económicas directas e indirectas, daños a edificios o estructuras, etc.). 

 
En la actualidad, es en el campo de los terremotos donde más se han 

desarrollado los estudios de riesgo. Barbat (1998) define el riesgo sísmico como las pérdidas 
esperadas que sufren las estructuras durante el lapso de tiempo que permanecen expuestas a la 
acción sísmica; dicho lapso de tiempo se denomina período de exposición ó período de vida útil 
de las estructuras (para edificios y construcciones convencionales es de 50-70 años y para 
puentes, túneles y grandes obras de infraestructura, 100 años). 

 
El riesgo se evalúa a partir de la peligrosidad correspondiente a un determinado 

proceso (causa) y de los efectos del mismo sobre los elementos expuestos al peligro 
(consecuencias). Estos efectos sobre los elementos expuestos (edificios, infraestructuras, 
personas, bienes, etc.) pueden ser expresados por diferentes parámetros: vulnerabilidad, 
pérdidas, costes, exposición, etc. El riesgo está referido como la peligrosidad, a un período de 
tiempo determinado, y se puede evaluar de forma determinista ó probabilista. 
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El riesgo puede calcularse a partir de la expresión: 

R = P * V * C 
 
Donde “P” es la peligrosidad del proceso considerado, “V” es la vulnerabilidad de 

los elementos expuestos a la acción del proceso y “C” es el coste o valor de los mismos. Según 
se ha descrito anteriormente, el riesgo se expresa en pérdidas (económicas, humanas); en la 
expresión anterior, éstas “unidades” corresponden a “C” mientras que “P” es una probabilidad y 
“V” un parámetro adimensional, como se explica más adelante. El valor “C” puede expresarse en 
términos deterministas o probabilistas; en éste último caso, el riesgo se obtendrá igualmente en 
términos de probabilidad. 

 
Si cualquiera de los factores es nulo, el riesgo “R” será nulo; así en una zona de 

peligrosidad muy elevada, el riesgo será cero si no existen elementos expuestos, o si la 
vulnerabilidad de los mismos es nula. El hombre puede incrementar el riesgo al ocupar zonas 
peligrosas, al incidir en la intensidad de los procesos o provocarlos y al construir estructuras y 
edificios vulnerables. El riesgo puede reducirse disminuyendo la peligrosidad (actuando sobre los 
factores que controlan los procesos en los casos en que sea posible) o la vulnerabilidad 
(actuando sobre los elementos expuestos a riesgo).  

 
Según Smith (2001) el riesgo puede definirse como la probabilidad de que ocurra 

un peligro y cause pérdidas, y su evaluación se realiza a partir de la expresión: 

 

R = P * Pe 

siendo “P” la probabilidad de ocurrencia del proceso o peligrosidad, y “Pe” las 
pérdidas esperadas. 

 
Según algunos autores (Varnes, 1.984), al producto P * V se denomina riesgo 

específico, y se define como el grado de pérdidas esperado durante un período de tiempo dado 
como consecuencia de la ocurrencia de determinado proceso, expresado en términos de 
probabilidad. En éste caso, no es posible la evaluación cuantitativa de las pérdidas. Según las 
definiciones de las UNESCO (Varnes, 1,984), el riesgo se evalúa: 
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R = P* V * E 
 
donde “E” es la exposición de los elementos en riesgo. Ante la indefinición para 

cuantificar la variable “E” y considerando que para algunos autores la exposición está incluída en 
la vulnerabilidad (un elemento no será vulnerable si no está expuesto al riesgo; Cardona y 
Barbat, 2.000), resultan más apropiadas las expresiones anteriores, en las que se considera 
directamente el coste de los elementos expuestos “C”, o las pérdidas esperadas “Pe”, ante la 
ocurrencia de un determinado fenómeno. 

 
La vulnerabilidad “V” es el grado de daños o pérdidas potenciales en un 

elemento o conjunto de elementos como consecuencia de la ocurrencia de un fenómeno de 
intensidad determinada. Depende de las características del elemento considerado (no de su 
valor económico) y de la intensidad del fenómeno; suele evaluarse entre 0 (sin daño) y 1 
(pérdida o destrucción total del elemento) ó entre 0 % y 100 % de daños. 

 
Este parámetro suele definirse mediante las funciones de vulnerabilidad, que 

pueden ser establecidas a partir de los daños ó pérdidas que los procesos han ocasionado en el 
pasado y/o en base a hipótesis de las pérdidas potenciales que ocasionarían los fenómenos si 
éstos ocurrieran. En ambos casos hay que tener en cuenta la existencia de medidas actuales 
para la reducción o mitigación de los daños potenciales, que reducen la vulnerabilidad de los 
elementos expuestos. 

 
La vulnerabilidad social depende de la densidad de población, condiciones de 

los edificios y estructuras, sistemas de aviso y alerta y planes de emergencia y evacuación. 
Puede evaluarse en términos de porcentaje de población afectada por un determinado proceso. 

 
Los elementos expuestos pueden ser personas, bienes, propiedades, 

infraestructuras, servicios, actividades económicas, etc., que pueden sufrir las consecuencias 
directas o indirectas de un proceso en una determinada zona. El coste o valor de los mismos 
puede expresarse según diferentes criterios: coste de construcción de edificios o estructuras, 
coste de reparación de daños causados, valor asegurado, etc; también se pueden considerar los 
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costes derivados de la interrupción de vías de comunicación, actividades económicas, servicios, 
etc. 

 
En el presente trabajo, para la evaluación de la peligrosidad hemos considerado 

los procesos derivados de: 
 
1.- Procesos geoclimáticos 
1.1.- Inundaciones  
 
2.- Procesos geodinámicos  
2.1.- Externos 
Erosión 
Riesgos Geológicos (deslizamientos, desprendimientos, subsidencias,  
colapsabilidad, expansividad, etc.) 
2.2.- Internos 
Sismos 
 
3.- Otros Procesos 
Incendios 
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4.- RIESGO DE INUNDACIÓN 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 
Para determinar el riesgo de inundación, se han analizado los arroyos 

principales del término municipal de Ojén, incidiendo especialmente en los tramos que pasan por 
núcleos de población o las propuestas de suelos urbanizables, donde se ha realizado un Anexo 
específico para el Arroyo Almadán en HEC-RAS. 

 

4.2. OBJETO  

 
El objetivo de este trabajo es, mediante el desarrollo de una metodología 

hidrológica, establecer el comportamiento de la red hidrográfica en el supuesto de fenómenos 
tormentosos estimados para un período de retorno de 10, 100 y 500 años, incidiendo en la 
sección necesaria de los cauces para drenar de manera adecuada los caudales calculados sin 
dar lugar a desbordamientos e inundaciones.  

 
Para todos los arroyos y los ríos principales del municipio se ha delimitad, con 

carácter cautelar, zonas de riesgo de inundación, que hemos denominado “Propuestas de 
Protección Hidrológica” (Ver Plano nº 2: “DELIMITACIÓN CAUTELAR DE DOMINIO PÚBLICO 
HIDRAÚLICO”) que engloba la zona de Inundabilidad calculada para T10 más la Zona de 
Servidumbre de 5 m.   

 
Dicha zona de DPH ó terreno cubierto por las aguas cuando éstas alcanzan su 

mayor nivel a consecuencia de las máximas crecidas ordinarias de los ríos que lo alimentan (art. 
12.2 del R.D. 848/1986 de 11 de abril del Reglamento del Dominio Público Hidráulico), se ha 
trazado analizando la sección mediante cartografía vectorial escala 1:10.000 del Instituto 
Cartográfico de Andalucía y foto aérea reciente. A partir de la zona de DPH, se ha grafiado la 
Zona de Servidumbre que es una franja paralela de 5 m. Para los diferentes arroyos se 
comprobado que los caudales correspondientes a T500 años, pasan por la sección cartografiada 
y denominada “Zona de Protección Hidrológica”. 
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En todo caso, cualquier actuación urbanística que se vaya a ejecutar dentro de 

las “Zona de Protección Hidrológica” definidas en éste estudio, deberá realizarse, contando con 
cartografía adecuada que permita afinar las zonas aquí delimitadas cautelarmente. 

 
Para la ejecución de éste trabajo se ha contado con cartografía del núcleo 

urbano y alrededores, adecuada para modelizar, mediante programa de cálculo hidráulico, en 
concreto se ha trabajado con una escala 1:1.000 y levantamiento de 1 m. en la coordenada Z.  
Esto ha permitido realizar secciones transversales en el Arroyo Almadán, afluente del río Real, a 
la altura del núcleo urbano (Ver Anexo “Estudio Hidrogeológico-Hidráulico del Arroyo Almadán”). 

 

 
Arroyo Almadán 

 

Arroyo Almadán  
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4.3. CALCULO DE CAUDALES 

 
El caudal de las cuencas vertientes de los arroyos examinados, se ha obtenido 

por el método de racional previsto en la “Instrucción 5.2-IC. Drenaje Superficial” del Ministerio de 
Fomento, ó el método modificado de J.R. Témez. Habrá de tomarse con muchas reservas y 
justificar muy detalladamente valores de Po superiores a 25 mm. En ningún caso se utilizarán 
coeficientes de escorrentía inferiores a 0,65 para un periodo de retorno de 500 años. 

• La precipitación máxima esperable en 24 horas para en los distintos 
períodos de retorno que se analizan: 10, 100 y 500, se ha obtenido del 
documento editado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento: “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular”. Mediante un 
coeficiente de variación y un valor medio de máxima precipitación diaria, 
esta publicación nos da la precipitación máxima esperable en 24 horas para 
un punto dado y un periodo de retorno dado. Para las coordenadas UTM: X: 
334046; Y: 4048450; se han obtenido los siguientes valores: 

 
 PERIODO DE RETORNO 

 10 100 500 
Pd 
(mm)/día 132 216 284 

 
El coeficiente reductor por área (ARF) (Témez, 1991), o factor de 
simultaneidad,  corrige el hecho de que la distribución de la precipitación no  
 
 
es uniforme geográficamente, no es simultánea en toda la cuenca. El valor 
de la Pd (P diaria) anterior hay que multiplicarlo por ARF: 
   
                 log Superficie (Km2) 
ARF = 1 - ----------------------------- 
                              15 
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Para cuencas mayores de 1 Km2 y para cada periodo de retorno se halla un 
Pd corregido, en función de su superficie, que es el que se aplica. 
 

• Características físicas y delimitación de las cuencas: superficie, 
diferencia de cotas, longitud cauce, pendiente media,... Siguiendo la 
metodología de cálculo de caudales de la Instrucción 5.2-IC (método 
racional), es necesario estudiar las características físicas de las cuencas 
estudiadas en aras a definir en ellas los parámetros del tiempo de 
concentración y los coeficientes de escorrentía. En el plano con la definición 
de las cuencas vertientes se han representado también los cauces  
naturales o fondos de vagüadas que han servido para la estimación de las 
longitudes que intervienen en la formulación del método racional. Como la 
definición de las cuencas se ha realizado con programas de dibujo mediante 
ordenador (Arc Gis, Autocad), los valores de las superficies y longitudes se 
obtienen directamente de las citadas aplicaciones. Las cotas  iniciales y 
finales se han obtenido de la cartografía disponible de la zona antes citada. 
Se adjunta plano de situación y enumeración de cuencas. En resumen, las 
características físicas de las cuencas analizadas son: 

 
CUENCA; 

subcuenca 
AREA 
(Km2) 

LONGITUD 
(km) 

DESNIVEL 
(m) 

PENDIENTE 
MEDIA (%) 

Tc 
(h) 

Cuenc. 1 1.21 1,500 510 34,00 0,50 

Aº Juanar; subc. 2 3.46 3,500 423 12,09 1,16 

Aº Juanar-Purla; 

subc. 3 

9.739 7,300 700 9,57 2,13 

Aº Seco; subc. 4 0.026 0,381 160 41,99 0,17 

Aº Seco; subc. 5 0.0768 0,590 310 52,54 0,23 

Aº Seco; subc. 6 0.08 0,361 360 42,7 0,31 

Aº Seco, Subc. 7 1.7 2,400 464 19,33 0,80 

Aº Seco; Subc. 8 1.825 3,100 494 15,94 1,00 

Aº Seco; Subc. 9 3.795 3,346 494 14,76 1,08 

Aº Real; subc. 10 0.221 1,000 250 25,00 0,39 

Aº Real; subc. 11 0.229 0,676 170 25,15 0,29 
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Aº Real; subc. 12 1.678 2,0 600 30,00 0,64 

Aº Real; subc. 13 1.486 2,2 650 29,55 0,69 

Aº Real; subc. 14 0.200 0,934 395 41,89 0,34 

Aº Real; subc. 15 4.264 3,700 720 19,46 1,11 

Aº Real; subc. 16. Aº 

del Tejar 

4.436 4,80 759 15,81 1,40 

Aº Real; subc. 17 4.47 4,00 887 22,18 1,15 

Aº Real; subc. 18 0.345 1,20 390 32,5 0,43 

Aº Real; subc. 19. Aº 

de Tajo Negro  

2.23 3,80 887 23,34 1,09 

Aº Real; subc. 20 16.033 5,2150 907 17,39 1,47 

Aº Real; subc. 21 0.277 0,916 251 27,40 0,36 

Aº Real; subc. 22 1.02 2,9 740 25,52 0,87 

Aº Real; subc. 23 0.25 1,26 393 31,11 0,45 

Aº de los Sauces; 

subc. 24 

1.851 3,100 364 11,74 1,06 

Aº Real; subc. 25 0.949 2,4 586 24,42 0,76 

Aº Real; subc. 26 0.772 1,80 313 17,439 0,65 

Aº Real; subc. 27.Aº 

Espartal 

0.364 1,329 240 18,06 0,52 

Aº Real; cuenca 28  22.98 8,00 913 11,41 2,20 

Aº de la Calaña; 

subc. 29 

2.489 2,00 829 41,45 0,60 

Aº de la Loja; subc. 

30 

1.0164 2,100 673 32,05 0,65 

Subc. 31 2.26 2,800 801 28,61 0,83 

Subc. 32 0.636 1,350 545 40,37 0,45 

Aº Seguido; subc. 33 0.208 0,557 123 22,08 0,26 

Aº de Calera; subc. 

34 

1.116 2,788 590 21,16 0,88 

Aº Siete Revueltas; 

subc. 35 

0.332 0,67 210 31,34 0,28 
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Aº Siete Revueltas; 

subc. 36 

0.469 1,30 290 22,31 0,49 

Aº Siete Revueltas; 

Cuenca  37 

5.52 4,153 418 10,07 1,37 

Aº del Majar de la 

Parra; subc.  38 

6.373 4,76 775 16,28 1,39 

Aº del Majar de 

Hinoja; subc.  39 

5.7537 6,5 803 12,35 1,85 

Aº del Jobretín; Río 

Ojén; subc.  40 

7.343 8,88 795 8,95 2,49 

Río Ojén;  cuenca  41 25.1094 13,23 953 7,20 3,52 

 
• El caudal de máxima avenida en el punto en el que desagüa una cuenca, 

se obtiene mediante la fórmula (método racional): 
 
 

     C x It x A 
Q = -------------- 

       K 
Siendo:  
 
C: el coeficiente medio de escorrentía de la cuenca. Define la proporción 
de la componente superficial de la precipitación de intensidad I, 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. 
A: el área de la cuenca. 
It: la intensidad media de precipitación correspondiente al periodo de 
retorno considerado y a un intervalo igual al tiempo de concentración.   
K: es un coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q 
y A, y que incluye un aumento del 20% del caudal para tener en cuenta 
el efecto de las puntas de precipitación. Cuando Q se expresa en m3/sg. 
y A en Km2, el valor de K es 3. 
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El cálculo de It, Intensidad media (m/h) de precipitación a emplear en la 
estimación de caudales de referencia por métodos hidrometeorológicos 
es como sigue:  

 
 It          I1    280,1-T0,1 / 280,1-1 
---- = ( ------)                                
 Id         Id  

 

a) El valor de la razón I1 / Id se toma del mapa de isolíneas de la 
publicación de la Dirección General de Carreteras: “Cálculo 
Hidrometereológico de Caudales Máximos en Pequeñas Cuencas 
Naturales”, según este mapa el valor recomendado para la relación 
anterior en la zona de la Costa del Sol es 9. Y :  

• Id (mm/h): la intensidad media diaria de precipitación 

correspondiente al periodo de retorno considerado. Id = Pd/24. 

• Pd (mm): máxima precipitación total diaria que recibe la cuenca y 

correspondiente a dicho periodo de retorno, que se han indicado 

arriba.  

• I1 (mm/h): intensidad máxima horaria de precipitación 

correspondiente a dicho periodo de retorno.  
 
    I1 = 9 x Id 
 

b ) En el caso normal de cuencas en las que predomina el tiempo de 
recorrido del flujo canalizado por una red de cauces definidos, el tiempo 
de concentración Tc (en horas) relacionado con la intensidad media de 
la precipitación se podrá deducir de la fórmula:  
 

                                    
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

76,0

41J
L x 0,3 = Tc   

Siendo:  

• L (Km): longitud del cauce principal  

• J (m/m): pendiente media del cauce principal. 
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c) El cociente I/Id se deduce por la expresión: 

 

       
I
I = 

I
I 1 - 28

 t- 28

d

1

d

t
1.0

0.11.0

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛  

d) It se deduce multiplicando el resultado del cociente I / Id por Id. 
  

• El cálculo de C como último paso, queda introducir el coeficiente de 
escorrentía, pues éste define la proporción de lluvia que se convierte en 
escorrentía real. Este valor se obtiene a partir del umbral de escorrentía, o lo 
que es igual, la cantidad de precipitación a partir de la cual comienza la 
escorrentía.  

 
 

         [(Pd/Po)-1] * [(Pd/Po)+23] 
C =  ------------------------------------- 
                 [(Pd/Po)+11]2 

 
El umbral de escorrentía, Po, se estima teniendo en cuenta la pendiente del 
terreno, de la textura del suelo y del tipo de cubierta vegetal de la cuenca, y 
suele obtenerse a partir de un mapa litológico y/o de usos del suelo.  
Se han aplicado valores de Po de 25 mm., ya que no se deben utilizar 
coeficientes de escorrentía inferiores a 0,65 para un periodo de retorno de 
500 años. 

  

En último lugar, y una vez calculadas todos las variables anteriores, se obtiene el 
caudal a partir del método hidrometeorológico, tal como se detalla en la Orden de 14 de mayo de 
1990, por la que se aprueba la instrucción de carreteras 5.2-IC de “Drenaje superficial”. Este 
caudal Q (m3/sg) se calcula según:  

 
                                  Q  = [C x I(mm/h) x A(Km2)] / 3. 
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‘C’ es el coeficiente de escorrentía, ‘A’ el área de la cuenca, e ‘I’ la intensidad 

media de precipitación correspondiente al periodo de retorno considerado y a un intervalo igual al 
tiempo de concentración. 

 
El caudal resultante se multiplica por el factor K “Coeficiente de uniformidad”, 

ya que  la hipótesis de partida “ la precipitación constante a lo largo de la cuenca en un intervalo 
Tc, y coeficiente de escorrentía constante en el tiempo “ son difíciles de cumplirse en un sistema 
natural; para ello se han propuesto una serie de modificaciones que pretenden adaptarlo a lluvias 
con duración mayor al tiempo de concentración, cuencas de mayores dimensiones y 
reconstrucciones no solo del pico de flujo, sino del hidrograma, supuesto de forma trapezoidal. 
La modificación de Témez para su aplicación a cuencas de hasta 3.000 km2 y tiempos de 
concentración entre 0,25 y 24 horas, introduce en la fórmula un coeficiente de uniformidad de la 
precipitación (K), que puede calcularse en función del tiempo de concentración. 

 
Así:  
 

25,1

25,1

)(14
)(1
Tc

TcK
+

+=     

y   KAICQ ⋅
⋅⋅

=
3

 

Para determinar los caudales de los arroyos estudiados, se han establecido una 
serie de puntos de control de caudal que vienen definidos por cuencas y subcuencas. En la tabla 
siguiente se muestran los resultados obtenidos. De igual modo, se sintetizan en el siguiente 
cuadro, distinguiendo para periodos de retorno de 10, 100 y 500 años. 

 
 Q (m3/sg.) 

CUENCA; subcuenca T10 
  

T100 T500 

Cuenc. 1 14.95 33.65 45.21 

Aº Juanar; subc. 2 25.73 58.35 82.33 

Aº Juanar-Purla; subc. 3 48.65 109.92 166.15 

Aº Seco; subc. 4 0.49 1.10 1.63 
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Aº Seco; subc. 5 1.26 2.73 4.19 

Aº Seco; subc. 6 1.14 2.55 3.79 

Aº Seco; Subc. 7 16.22 36.58 50.04 

Aº Seco; Subc. 8 14.30 32.22 48.60 

Aº Seco; Subc. 9 27.29 61.87 93.41 

Aº Real; subc. 10 2.82 6.36 9.38 

Aº Real; subc. 11 3.37 7.55 11.19 

Aº Real; subc. 12 16.82 37.88 50.05 

Aº Real; subc. 13 14.31 32.38 48.61 

Aº Real; subc. 14 2.88 6.45 9.57 

Aº Real; subc. 15 29.96 68.22 102.89 

Aº Real; subc. 16. Aº del 

Tejar 

27.38 62.12 93.73 

Aº Real; Aª Almazán 

subc. 17 

30.80 70.01 105.64 

Aº Real; subc. 18 4.42 9.89 14.65 

Aº Real; subc. 19. Aº de 

Tajo Negro 

16.57 37.18 55.36 

Aº Real; subc. 20 84.13 192.11 290.29 

Aº Real; subc. 21 3.88 8.69 12.87 

Aº Real; subc. 22 7.70 17.59 26.6 

Aº Real; subc. 23 2.98 6.68 9.90 

Aº de los Sauces; subc. 

24 

13.99 31.53 47.51 

Aº Real; subc. 25 8.77 16.67 29.13 

Aº Real; subc. 26 7.71 17.26 25.57 

Aº Real; subc. 27.Aº 

Espartal 

4.41 9.87 14.63 

Aº Real; Cuenca. 28 106.48 244.67   370.57 

Aº de la Calaña; subc. 

29 

24.57 55.42 82.30 

Aº de la Loja; subc. 30 10.14 22.72 33.66 



ANÁLISIS DE RIESGOS AMBIENTALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE OJÉN (MÁLAGA) 
PETICIONARIO: SOPDE S.A. 

Nº EXPEDIENTE: 41/08 
 

C/ Ferrándiz Nº 48, 1º A  29012 Málaga   Tel./Fax: 952 266737/ 952 654040    e-mail: info@ferrandiz48gia.es 
www.ferrandiz48gia.es 

Pág. 18 de 69 

Subc. 31 18.81 42.43 62.90 

Subc. 32 7.58 17.00 25.18 

Aº Seguido; subc. 33 3.42 7.66 11.35 

Aº de Calera; subc. 34 9.58 21.44 31.79 

Aº Siete Revueltas; 

Subcuenca  35 

4.97 11.13 16.48 

Aº Siete Revueltas; 

Subcuenca  36 

5.37 12.03 17.82 

Aº Siete Revueltas; 

Cuenca  37 

34.96 79.23 119.63 

Aº del Majar de la Parra; 

subc.  38 

39.85 90.52 136.56 

Aº del Majar de Hinoja; 

subc.  39 

31.58 71.64 108.11 

Aº del Jobretín; Río 

Ojén; subc.  40 

34.92 79.26 117.88 

Río Ojén;  cuenca  41 94.15 216.25 327.73 

 

No obstante, hay dos recomendaciones de Cuenca Mediterránea Andaluza, para 
el caudal de 500 años: 

1º.- Se considerará un caudal específico de 20 m3 por cada km2 para cuencas 
menores de 30 Km2. 
2º.- En función del tamaño de la cuenca vertiente se aplica: 

a) Para superficies menores de 25 Km2: Q = 45 x S0.636 
b) Para superficies mayores de 25 Km2: Q = 65,54 x S0.522 
 

 Q (m3/sg.) T500 
CUENCA; subcuenca   

M. Racional  
 

1º  
  

2º 

Cuenc. 1 45.21 24.2 50.8 

Aº Juanar; subc. 2 82.33 69.2 99.09 

Aº Juanar-Purla; subc. 3 166.15 194.78 191.38 

Aº Seco; subc. 4 1.63 0.52 4.41 
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Aº Seco; subc. 5 4.19 1.536 8.79 

Aº Seco; subc. 6 3.79 1.6 9.02 

Aº Seco; Subc. 7 50.04 34 63.06 

Aº Seco; Subc. 8 48.60 36.5 65.97 

Aº Seco; Subc. 9 93.41 75.9 105.09 

Aº Real; subc. 10 9.38 4.42 17.22 

Aº Real; subc. 11 11.19 4.58 17.62 

Aº Real; subc. 12 50.05 33.56 62.54 

Aº Real; subc. 13 48.61 29.72 57.89 

Aº Real; subc. 14 9.57 4 16.16 

Aº Real; subc. 15 102.89 85.28 113.18 

Aº Real; subc. 16. Aº del Tejar 93.73 88.72 116.06 

Aº Real; Aº Almazán subc. 17 105.64 89.4 116.62 

Aº Real; subc. 18 14.65 6.9 22.86 

Aº Real; subc. 19. Aº de Tajo Negro 55.36 44.6 74.94 

Aº Real; subc. 20 290.29 320.66 262.78 

Aº Real; subc. 21 12.87 5.54 19.88 

Aº Real; subc. 22 26.6 20.4 45.57 

Aº Real; subc. 23 9.90 5 31.78 

Aº de los Sauces; subc. 24 47.51 37.02 90.38 

Aº Real; subc. 25 29.13 18.98 63.77 

Aº Real; subc. 26 25.57 15.44 57.25 

Aº Real; subc. 27.Aº Espartal 14.63 7.28 38.67 

Aº Real; Cuenca. 28 370.57 459.6 336.61 

Aº de la Calaña; subc. 29 82.30 49.78 105.49 

Aº de la Loja; subc. 30 33.66 20.32 66.09 

Subc. 31 62.90 45.2 100.31 

Subc. 32 25.18 12.7 51.75 

Aº Seguido; subc. 33 11.35 4.16 28.87 

Aº de Calera; subc. 34 31.79 22.32 69.40 

Aº Siete Revueltas; Subcuenca  35 16.48 6.64 36.85 

Aº Siete Revueltas; Subcuenca  36 17.82 9.38 44.14 
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Aº Siete Revueltas; Cuenca  37 119.63 110.4 159.88 

Aº del Majar de la Parra; subc.  38 136.56 127.46 172.33 

Aº del Majar de Hinoja; subc.  39 108.11 115.07 163.37 

Aº del Jobretín; Río Ojén; subc.  40 117.88 146.86 185.56 

Río Ojén;  cuenca  41 327.73 502.18 352.55 

 
Se elige para cada cuenca ó subcuenca el caudal mayor, para mayorar la 

seguridad. 
 

 

4.4. EL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO Y SUS ZONAS DE SERVIDUMBRE Y PROTECCIÓN.  

APLICACIÓN DE LA REGULACIÓN EN MATERIA DE AGUAS E INUNDACIONES 
 

 
Fig 1. DPH y zonas de servidumbre y protección 
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El Dominio Público Hidráulico 

 
Según lo dispuesto en el art. 2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA) 

constituyen el dominio público hidráulico, las aguas continentales, tanto las superficiales como 
las subterráneas renovables, con independencia del tiempo de renovación; los cauces de 
corrientes naturales, continuas ó discontinuas; los lechos de los lagos y lagunas y los de los 
embalses superficiales en cauces públicos; los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos 
de disposición o de afección de los recursos hidráulicos; las aguas procedentes de la desalación 
de aguas de mar una vez que, fuera de la planta de producción, se incorporen a cualquiera de 
los elementos anteriores. 

 
Los cauces públicos y las riberas 

El Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que aprueba la Modificación del  
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de 
abril, define en el punto 1 del art. 4 modificado “ALVEO ó CAUCE NATURAL o de una corriente 
continua o discontinua, como el terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas 
ordinarias. La determinación de este terreno se realizará atendiendo a sus características 
geomorfológicas, ecológicas y teniendo en cuenta las informaciones hidrológicas, hidráulicas, 
fotográficas y cartográficas que existan, así como las referencias históricas disponibles”. En el 
mismo art. 4 modificado “Se considerará como caudal de la máxima avenida 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 y que 
tengan en cuenta lo establecido en el punto 1”.  

 
Quedan excluidos de la consideración de cauces públicos, aquellos por los que 

ocasionalmente discurran aguas pluviales en tanto que atraviesen desde su origen, únicamente 
fincas de dominio particular, pues éstos tienen la consideración de cauces privados (art. 4 
TRLA). 

Con arreglo a lo que se regula en el art. 6 modificado, las RIBERAS son las fajas 
laterales de los cauces públicos situadas por encima del nivel de aguas bajas y por márgenes los 
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terrenos que lindan con los cauces. Por pertenecer al cauce, salvo los supuestos antes previstos 
de cauces privados, las riberas igualmente son de dominio público. 

 
Las márgenes y zonas de protección 

Las MÁRGENES estas márgenes están sujetas, en toda su extensión 
longitudinal a la delimitación de una serie de zonas: 

 
1. ZONA DE SERVIDUMBRE DE USO PÚBLICO, que comprende una franja de 

5 metros de anchura para el uso público, y en concreto, para los siguientes fines (art. 7 
modificado): 

a) Protección del ecosistema fluvial y del dominio público hidráulico. 
b) El paso público peatonal y para el desarrollo de los servicios de vigilancia, 

conservación y salvamento, salvo que por razones ambientales o de seguridad el organismo de 
cuenca considere conveniente su limitación. 

c) El varado y amarre de embarcaciones de forma ocasional y en caso de 
necesidad. 

Estos terrenos, que con carácter general son de titularidad privada, están sujetos 
a limitaciones y afecciones que condicionan su uso normal por parte de sus  titulares. El art. 7 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH) dispone que los propietarios de estas zonas 
de servidumbre podrán plantar y sembrar especies no arbóreas, siempre que no deterioren el 
ecosistema fluvial o impidan las servidumbres de paso antes mencionadas. Para la tala o 
plantación de especies arbóreas requerirán la autorización del organismo de cuenca. Con 
carácter general no se podrá realizar ningún tipo de edificación de esta zona, salvo que resulte 
conveniente o necesaria para el uso del dominio público hidráulico o para su conservación y 
restauración. Sólo podrán autorizarse edificaciones en zona de servidumbre en casos muy 
justificados. 

 
2. ZONA DE PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO. Sin 

perjuicio de las zonas de policía que se delimiten en las márgenes de lagos, lagunas y embalses, 
el Organismo de cuenca podrá establecer en sus proyectos alrededor de los embalses las zonas 
de servicio necesarias para su explotación. (Art. 96 TRLA, y 243 RDPH). 
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3. ZONA DE POLICÍA. Abarca una franja de terrenos que alcanza 100 metros 
medidos desde la línea del dominio público hidráulico. En ésta zona también el uso del suelo que 
puedan hacer sus titulares se encuentra condicionado o limitado. En concreto, la legislación en 
materia de Aguas prohíbe las siguientes actividades: las alteraciones sustanciales del relieve 
natural del terreno, las extracciones de áridos, las construcciones de todo tipo, definitivas o 
provisionales, así como cualquier uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en 
régimen de avenidas o que pueda ser causa de degradación o deterioro del estado de la masa 
de agua, del ecosistema acuático, y en general, del domino público hidráulico.  

 
4. ZONA DE FLUJO PREFERENTE. Según el Art. 9 modificado, la zona de 

policía podrá ampliarse, si ello fuere necesario, para incluir la zona o zonas donde se concentra 
preferentemente el flujo, al objeto específico de proteger el régimen de corrientes en avenidas, y 
reducir el riesgo de producción de daños en personas y bienes. En estas zonas o vías de flujo 
preferentemente sólo podrán ser autorizadas por el organismo de cuenca aquellas actividades 
no vulnerables frente a las avenidas y que no supongan una reducción significativa de la 
capacidad de desagüe de dicha vía.  

 
La zona de flujo preferente es aquella zona constituida por la unión de la zona o 

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

 
Se considera que pueden producirse graves daños sobre las personas y los 

bienes cuando las condiciones hidráulicas durante la avenida satisfagan uno o más de los 
siguientes criterios: 

a) Que el calado sea superior a 1 m. 
b) Que la velocidad sea superior a 1 m/s. 
c) Que el producto de ambas variables sea superior a 0,5 m2/s. 
 
Se entiende por vía de intenso desagüe la zona por la que psaría la avenida de 

100 años de periodo de retorno sin producir sobreelevación de más de 0,3 m., respecto a la cota 
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de la lámina de agua que se produciría con esa misma avenida considerando toda la llanura de 
inundación existente.    

 
La Zona de Policía podrá ser promovida por la Administración General del 

Estado, autonómica o local, cuando concurra alguna de las causas señaladas anteriormente 
(apartado 2 del art.9 modificado) 

 
La competencia para acordar la modificación corresponderá al Organismo de 

cuenca, debiendo instruir al efecto el oportuno expediente.  
 
La ejecución de cualquier obra o trabajo que se realice en la zona de policía de 

cauces requiere la autorización administrativa previa del Organismo de cuenca, sin perjuicio de 
los supuestos especiales regulados en el Reglamento. Dicha autorización será independiente de 
cualquier otra que deba ser otorgada por otras administraciones competentes. 

 
Esta autorización previa no será necesaria cuando las obras de construcción ya 

hubieren sido contempladas en el instrumento de planeamiento urbanístico o en los planes de 
obras de la Administración, y éstos hayan sido informados por el organismo de cuenca (art. 78.1 
RDPH). 

 
Zonas inundables 

La regulación en materia de aguas 
 
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, atendiendo a estudios geomorfológicos, hidrológicos e hidráulicos, así como avenidas 
históricas y documentos o evidencias históricas de las mismas 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. (art. 14. 
del modificado de RDPH). 
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En el TRLA se establece que los terrenos que puedan resultar inundados 
durante las crecidas no ordinarias de lagos, lagunas, embalses, ríos o arroyos, conservarán la 
calificación jurídica dominical que tuvieren. Por tanto la inundación del suelo de forma 
extraordinaria no supone la demanialización de los terrenos que resulten afectados. 

 
Con el propósito de que se tengan en cuenta para la planificación del suelo y 

para las limitaciones de uso que se puedan establecer, el Organismo de cuenca debe dar 
traslado a la COPT de los datos y estudios disponibles sobre avenidas. Esta información, que 
igualmente, habrá de ser tomada en consideración en las autorizaciones de usos que se 
acuerden en las zonas inundables. Asimismo, el Gobierno del Estado puede establecer,  

 
mediante Real Decreto, las limitaciones en el uso de las zonas inundables que 

estime necesaria para garantizar la seguridad de las personas y bienes. El Consejo de Gobierno 
de la Comunidad Autónoma podrá establecer normas complementarias de esta regulación (art. 
11. TRLA).  

 
La regulación comprendida en el Plan de Protección de Avenidas e Inundaciones 

en Cauces Urbanos Andaluces (PPAI).  
 
La Comunidad  Autónoma de Andalucía, en el Plan de Avenidas e Inundaciones 

en Cauces Urbanos Andaluces (PPAI) dicta normas específicas de ordenación de terrenos 
inundables, con este propósito distingue entre periodos de retorno de 50, 50-100 y 100-500 
años. 

 
Para los terrenos que estén comprendidos en franja de servidumbre de uso 

público, y además estén contemplados como inundables en la correspondiente delimitación, el 
PPAI establece que en esta zona de servidumbre no se permitirán nuevas instalaciones o 
edificaciones, de carácter temporal o permanente, salvo que concurran razones justificadas de 
interés público y siempre que se garantice su adecuada defensa frente al riesgo de inundación 
así como la ausencia de obstáculos al drenaje, todo ello sin perjuicio de la competencia estatal 
en esta materia. Estas determinaciones habrán de ser recogidas en los instrumentos de 
planeamiento territorial y urbanístico, siempre que el organismo de cuenca correspondiente haya 
efectuado la delimitación del cauce y de las zonas de servidumbre y de policía. 
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Según dispone el PPAI en los terrenos inundables que, de conformidad con la 

legislación de aguas, queden comprendidos en la zona de policía, habrán de definirse los usos y 
actividades admisibles, de modo que se facilite el acceso a la zona de servidumbre y cauce, se 
mantenga o mejore la capacidad hidráulica de éste, se facilite el drenaje de las zonas inundables 
y se reduzca al máximo los daños provocados por las avenidas. Del mismo modo, reitera el Plan 
que los instrumentos de planificación territorial y de planeamiento urbanísticos tienen la 
obligación de recoger estas determinaciones, siempre que el organismo de cuenca 
correspondiente haya delimitado el cauce y a sus zonas de servidumbre. 

 
Para el resto de los terrenos que estén incluidos en las zonas inundables, el 

PPAI, inspirándose en la clasificación que para el análisis de riesgo se contemplan en la Directriz 
Básica de Planificación de Protección Civil (DBPPC), resolución de 31 de enero de 1995, de la 
Secretaría de Estado de Interior, por la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de 
Ministros por el que se aprueba esta Directriz ante el riesgo de inundaciones (BOE 14 de febrero 
de 1995),  recoge los siguientes supuestos y criterios de ordenación: 

 
- En los terrenos que tengan un período de retorno menor o igual a 100 años, no 

se permitirán industrias pesadas, contaminantes o con riesgos inherentes de accidentes graves. 
Si el calado es superior a 0,5 m. estará prohibida cualquier edificación o instalación, sea 
temporal o permanente. Si la velocidad del agua estimada supera los 0,5 m. por segundo, se 
prohibirá la construcción de edificaciones o instalaciones lineales o que constituyan un obstáculo 
para el flujo del agua. 

 
- En los terrenos con un período de retorno de entre 100 0 500 años, no se 

permitirán industrias contaminantes o con riesgos inherentes de accidentes graves. 
 
En cualquier caso, las autorizaciones que se otorguen en los terrenos 

inundables, estarán condicionadas a la ejecución de las medidas específicas de defensa. 
 
Estas limitaciones habrán de ser recogidas en los instrumentos de planificación 

territorial o de planeamiento urbanístico. 
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Por otra parte, el Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el PPAI, 
establece una serie de recomendaciones para el planeamiento urbanístico con objeto de que los 
nuevos crecimientos urbanísticos se sitúen en terrenos no inundables. Cuando ello no sea 
posible, recomienda la orientación de los nuevos crecimientos hacia las zonas inundables de 
menor riesgo, siempre que se tomen las medidas oportunas y se efectúen las infraestructuras 
necesarias para su defensa. 

 
Asimismo, en la ordenación de los suelos urbanizables previstos en los 

instrumentos de planeamiento se procurará que los cauces urbanos cuenten con sección 
suficiente para desagüar las avenidas de 500 años de período de retorno. 

 
El PPAI faculta a la Comisión de seguimiento para establecer recomendaciones 

específicas que coadyuven a la prevención y corrección del riesgo de inundación que puedan ser 
tomadas en consideración en el proceso de elaboración del planeamiento urbanístico y en el de 
su ejecución. 
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5.-  RIESGO DE EROSIÓN 

5.1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 
La erosión de los suelos constituye un fenómeno que se cierne sobre todo el 

ámbito geográfico del sur y sureste de la Península a diferentes niveles, lo cual supone una 
grave pérdida económica a largo plazo en áreas agrícolas y un riesgo para áreas urbanas donde 
la deposición de sedimentos puede colapsar el sistema.  

 
Teniendo en cuenta el grave perjuicio que supone la pérdida de suelo, como 

factor contribuyente a los procesos de desertización y desertificación, supone un riesgo que se 
ha de estudiar y cuantificar, para poder controlarlo, corregirlo y minimizarlo. Ya no solo por la 
pérdida económica y social que puede suscitar este peligro, si no por el simple hecho de 
solidaridad con las generaciones futuras, enmarcado en el ámbito del desarrollo sostenible, 
convirtiendo la protección, la conservación del suelo y en definitiva minimizando su erosión, en 
objetivos prioritarios dentro de la protección ambiental.  

 
Antes de comenzar a explicar el método utilizado para calcular la erosión, 

debemos diferenciar dos aspectos fundamentales de la misma: la erosión actual y la erosión 
potencial. La primera hace referencia a la erosión que existe en un determinado lugar en el 
momento presente, sin perjuicio de que dicha erosión no pueda seguir manifestándose al mismo 
ritmo y de la misma forma en el futuro. Pero es la segunda, la erosión potencial, la que realmente 
nos interesa, ya que ésta nos muestra la susceptibilidad a la erosión y la que se prevee en un 
futuro. Como veremos a continuación, la erosión potencial depende de factores o elementos del 
medio como el clima, el suelo, el relieve y la cubierta vegetal.  

 
No obstante, tanto la erosión actual como la potencial son susceptibles de 

cambios, que son originados a su vez por modificaciones en el medio, en el microclima, en el 
suelo, etc., que en su mayoría son originados por acciones antrópicas. Tal es la relevancia de 
este hecho, que tras un incendio, la erosión se multiplica en su máximo exponente y después de  
una repoblación bien ejecutada en la cual las plantas alcanzan su porte medio, la erosión se 
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minimiza hasta llegar a su menor grado, evitando la formación de cárcavas y rills, porque la 
vegetación actúa de tres formas principales: 

 
- Aumenta la retención del suelo, como medio de sostén, mediante sus raíces. 
- Aumenta la infiltración del agua, evitando así el arrastre de partículas, siendo 

el agua el principal modelador de la superficie. 
- Actúa como pantalla frente al arrastre de partículas por el viento, provocando 

su precipitación, y limpiando así el aire de partículas. Consiguiendo así la 
formación de nuevo suelo en la base de las  plantas y evitando el arrastre de 
partículas por el agente modelador viento. 

 
Con este estudio se pretende cuantificar, medir y estimar, en la medida de lo 

posible, las pérdidas de suelo originadas por la erosión actual y recoger e identificar las áreas 
con mayor potencial de erosión. 

 

5.2.- METODOLOGÍA Y CÁLCULO 

 
El cálculo de la erosión presenta serias dificultades actualmente, ya que hay que 

tener en cuenta que no existen unas bases empíricas en las que fundamentar los estudios de 
erosión en Andalucía, y hasta hoy, salvo excepciones muy puntuales, no se han realizado 
análisis suficientes sobre parcelas experimentales. Se carece con ello de una calibración, a 
todas luces necesaria, de los modelos predictivos más comúnmente aceptados. Por tanto, 
hemos de dejar bien claro que cualquier cifra sobre la erosión de suelos que sea deducida sin el 
acompañamiento de pruebas experimentales sobre parcelas piloto, habrá de ser considerada 
como indicador comparativo con respecto a otras zonas analizadas con la misma metodología.  

 
Es preciso un conocimiento, aunque sólo sea basado en hipótesis, que permita 

acceder a una toma de decisiones sobre el territorio, e incluso descender de los niveles de 
reconocimiento general a niveles de detalle que faculten un adecuado uso y gestión del territorio, 
en función de su tolerancia a pérdidas de suelo. 
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No obstante, los resultados obtenidos del presente análisis nos ayudará a 

diferenciar las distintas zonas potencialmente susceptibles de una mayor y menor erosión, 
dependiendo de los valores parciales que toma cada uno de los factores contribuyentes a la 
erosión del terreno, que se ajustan mediante una ecuación que se detallará más adelante. 

 
El principal agente erosivo es el agua de escorrentía, causante prioritario del 

arrastre del mayor volumen de sedimentos. No se tendrá en cuenta el viento, aunque su 
importancia puede ser relevante a escala local, porque es menospreciable frente a la erosión 
hídrica, sobre todo en la cuenca mediterránea, donde los periodos de sequía, combinados con la 
torrencialidad de las precipitaciones, hacen de este agente el principal causante de pérdidas de 
suelo.  

 
Los valores calculados son sólo indicativos y usados a modo de comparación 

entre las distintas unidades del paisaje, pues, de igual forma que no se puede predecir la lluvia, 
no se puede cuantificar de forma exacta la erosión hídrica, sin hacer medidas experimentales a 
través de parcelas de estudio, en las cuales se mida el arrastre, el “splash” de las gotas de lluvia 
y otros factores contribuyentes. 

 
En la evaluación de la erosión hemos utilizado como unidad mínima territorial 

para el análisis comparativo, cada una de las cuencas vertientes pertenecientes a cada tramo de 
cauce. Para el cálculo de los valores cualitativos de riesgo de erosión, utilizamos la ecuación 
universal de pérdida de suelo modificada (Wischmeier y Smith, 1.958 y Taylor, 1.970) y su 
revisión descrita por Mannaerts (1.999), conocida como RUSLE, que viene a ser igual a la USLE 
pero revisada. Puede ser usada apropiadamente para predecir pérdida de suelo promedio a 
largo plazo, en condiciones de campo específicas, y la erosión entre las distintas zonas de 
vegetación. 

 
La RUSLE tiene la siguiente expresión matemática: 
 

                      A = R * K * L * S * C * P 
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Donde: 
- A = pérdida de suelo promedio anual por unidad de superficie (T * ha-1*año-1) 
- R = factor erosividad de las lluvias (KJ * mm * m-2 * hora-1* año-1) 
- K = factor de erodabilidad del suelo (T * m2 * hora * ha-1 *KJ-1 * mm-1) 
- L = factor longitud de pendiente (adimensional) 
- S = pendiente (%) (adimensional) 
- C = factor de cubierta vegetal (adimensional y viene tabulado, según las 

características de la vegetación) 
- P = factor de prácticas de conservación de cultivo 
 
Vamos a definir cada factor por separado: 
 

Erosividad de la lluvia (factor “R”) 

 
El factor “R” es la cantidad de lluvia total. Se define como el producto de la 

energía cinética de un aguacero por su máxima intensidad en 30 minutos. Lo que se hace es 
calcular el índice de la energía cinética para cada episodio tormentoso, recopilando en un año 
los diferentes episodios, con lo cual se obtendrían una serie de datos con los cuales trabajar. 

 
Existen diversos métodos de cálculo de la erosividad de la lluvia, bien 

estudiando las estaciones meteorológicas una por una y haciendo una media, o mediante el 
análisis de las precipitaciones medias mensuales máximas y medias anuales. 

 
Si suponemos una precipitación media constante sobre todo el municipio, el 

cálculo de “R” se efectúa mediante la ecuación de Lombardi Neto y Moldenhauer (1.980): 

                           

                               R=  6.866 x (p2 / P)0.85 

 
Donde: 
R: es el índice medio de erosividad anual 
p: precipitación media mensual máxima 
P: precipitación media anual 
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El factor “R” es común para todo el municipio y el tipo de erosión local para cada 

sector ó subsector, vendrá definida por otros factores que vienen recogidos en la ecuación y que 
analizaremos a continuación, como puede ser la litología, clave para la representación de las 
diferentes zonas erosionables. 

 
Para calcular el valor de ‘R’ se tomarán los datos siguientes: 
- Precipitación media anual = 823,2 mm. (Fuente: Caracterización 

agroclimática de la provincia de Málaga). 
- Precipitación media mensual máxima = 113,4 mm. (Fuente: Caracterización 

agroclimática de la provincia de Málaga). 
 
Dado que el valor R, será el mismo para todo el municipio, actúa como una 

constante que aunque no ayuda a discernir entre los distintos potenciales de erosión, no 
obstante actúa para homogeneizar el sistema en unidades y poder comparar con otros estudios. 

 
El valor de R calculado es 71,02  
 
B.- Erodabilidad del suelo (factor “K”) 

 
Indica la susceptibilidad de un suelo para ser erosionado. Nos da un valor de 

cantidad de suelo perdido, asumiendo unas condiciones fijas, en las que el suelo está 
continuamente siendo arado, con un 9 % de pendiente y 22 m. de longitud. 

 
En el factor “K” se tiene en cuenta la capacidad de infiltración (elevada 

infiltración, disminuye la escorrentía y por tanto disminuye a su vez la erosión). La estabilidad 
estructural del suelo, pues un suelo con una mayor cohesividad, será un suelo más difícil de 
erosionar porque hay una mayor capacidad de retención de las partículas. 

 
Los siguientes coeficientes se basan en los intervalos de los coeficientes de 

Wischmeier y la jerarquización de tipos de litofacies en función de su erodabilidad, según Moreira 
Madueño, J.M. 
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Tipos de litofacies K 
Cuaternario indiferenciado 0.35 

Aluviales 0.40 
Piedemonte y conos de deyección 0.28 
Piedemonte con Costras calcáreas 0.27 

Travertinos 0.32 
Calizas tableadas 0.30 

Micaesquistos y cuarcitas 0.23 
Gneises 0.25 

Mármoles 0.30 
Peridotitas 0.20 

 

C.- Factor topográfico (“L*s”) 

 
Es un factor de corrección que toma en cuenta las condiciones de una ladera 

experimental, ensayada, con la ladera de estudio. “L” y “s” se calculan juntos, donde “L” el valor 
de la longitud de la pendiente, es un dato que se calcula en campo o se toma como 
aproximación a 100 metros. “s” es la inclinación de la pendiente en %. Para la ejecución del 
estudio, en aquellas zonas en las que se desconoce la longitud de la pendiente se aproxima a 
100 metros y siempre se busca las peores condiciones, es decir las pendientes medias utilizadas 
siempre serán las más elevadas, con lo cual siempre se buscarán las condiciones más 
desfavorables. 

 
El factor “L*s” es leído mediante la siguiente gráfica: 
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D.- Factor cubierta vegetal (C) 

 
Este factor refleja el grado de cobertura vegetal que tiene el terreno, lo cual es 

un factor relevante pues la cobertura vegetal es el medio más eficaz para que la erosión 
disminuya, o su valor real sea mínimo. El factor “C” está basado en el concepto de desviación 
Standard, siendo el Standard un área bajo condiciones de barbecho con cultivo limpio en cuyo 
caso su valor es 1. 

 
“C” Inicialmente se consideró el factor manejo del cultivo, pero por extensión, 

para suelos no agrícolas, se ha asimilado al valor de protección ejercido por la cubierta vegetal, 
con cuyo porcentaje de cobertura del suelo se relaciona de manera inversa la tasa de erosión. 

 
El factor “C” varía su valor entre 0 y 1 y disminuye a medida que aumenta la 

cobertura vegetal. 
   
En nuestro modelo hemos introducido este factor como determinante en el flujo 

de retención del suelo, y su valor aparece el modelo como constante y debe ser introducido 
manualmente a partir de la siguiente tabla propuesta por el ICONA y citada por Rodríguez et al. 
(2004).  

 
Este hecho llevó a que, en el planteamiento de los estudios del proyecto 

LUCDEME, cuyos resultados fueron publicados por I.C.O.N.A. en 1.982, y en otros realizados 
con la misma metodología para las cuencas de los ríos Ebro y Guadalquivir (I.C.O.N.A., 1.983), 
el factor C fuese analizado igualmente de forma simplificada. De este modo, los diferentes tipos 
de vegetación cartografiados en el Mapa de Cultivos y Aprovechamientos, realizado por el 
Ministerio de Agricultura, fueron agrupados y valorados en las clases que aparecen a 
continuación: 
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Valores medios del factor “C” (ICONA 1982)  

Tipo de cubierta Factor “C” 

Arbolado forestal denso 0,01 

Arbolado forestal claro 0,03 

Matorral con buena cobertura 0,08 

Matorral ralo y eriales 0,2 

Cultivos arbóreos y viñedos 0,4 

Cultivos anuales y herbáceos 0,25 

Cultivos en regadío 0,04 
 

Y a partir de las tablas publicadas por Wischmeier (1.978) se definen los valores 
de “C” para las siguientes áreas. 

 

Pastos 0,3 

Bosque intervenido 0,34 

Zonas afectadas por incendios 0,45 

Suelo sin vegetación por roturación 0,80 

Suelo desnudo 1,00 

 

De este modo se refleja como las zonas de vegetación natural, en la cual existe 
una cierta potencia en el desarrollo de la misma, los suelos están bastante protegidos porque 
suelen tener una densa vegetación en la parte aérea (copas) y en el suelo parte subterránea 
(raíces). 

La vegetación disminuye la energía cinética de la lluvia y protege el suelo. 
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E.- Factor de prácticas de conservación de suelo (“P”) 

 
Son obras o modificaciones de las prácticas agrícolas, pensadas para mantener 

el suelo. Se hacen estructuras para encauzar el agua de escorrentía o disminuir su velocidad. 
Pueden ser estructuras de vegetación o de obra. 

 
Se denominan también prácticas de contorno, que son cualquier tipo de obra, 

barrera vegetal o incluso la propia disposición de las especies vegetales plantadas o repobladas. 
 
A modo de ejemplo citamos algunas prácticas de conservación del suelo como 

pueden ser: 
• En laderas de gran longitud se alternan especies poco densas con especies 

más densas. 
• Terrazas en zonas montañosas. Persiguen disminuir la pendiente, favorecer 

la infiltración y por tanto reducir la velocidad del agua de escorrentía. (El 
problema que presentan las terrazas son su abandono). 

 
Cuando no existen ninguna medida de protección el valor Standard de “P” es 

igual a 1. A medida que se practican medidas de contorno el valor de “P” actúa como un 
atenuador del valor final de la erosión. 

 

La guía del usuario del RUSLE (1993), sugiere las siguientes prácticas mínimas 
de conservación de suelos, poniendo a considerar los valores del factor “P” para diferentes 
condiciones: 
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Altura entre surcos Factor “P” mínimo 

Muy baja 0.5 

Baja 0.3 

Moderado 0.15 

Alto 0.08 

Muy alto 0.05 

Valores de “P” mínimos para prácticas de contorno. 

 

Aunque de modo general se considera que no existen a modo global para todo 
el municipio, prácticas para atenuar la erosión, con lo cual el valor general es de P = 1, existen 
algunas zonas concretas en que se han detectado la presencia de algunas prácticas de contorno 
que pueden influir en la disminución del balance final de la erosión en la zona.  
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5.3.- ZONIFICACIÓN SEGÚN GRADO DE EROSIÓN  

 
Los resultados obtenidos recogen diferentes valores de erosión de cada unidad 

territorial. Ello permite establecer, comparativamente, un gradiente de riesgo de erosión.  
 
Para establecer los intervalos de riesgo de erosión a escala global, se aplica el 

procedimiento de cálculo anteriormente expuesto y se parten de las peores condiciones del 
medio, pendiente elevada, suelos desfavorables, valores altos de L*s, etc.  

 
De este modo, damos los intervalos para la estimación del nivel de erosión, que 

son lo siguientes: 

 
PÉRDIDAS NIVEL DE RIESGO DE EROSIÓN 

< 10 Nula o Escasa 
10 - 50 Ligera  

50 – 100 Moderada 
100 – 200 Alta 

> 200 Muy Alta 
Las pérdidas vienen estimadas en T * ha-1*año-1 

 

Los datos obtenidos se han recogido y representado por una nueva agrupación 
de polígonos en un shapefile, mediante un sistema de información geográfica, a pesar de que los 
datos pueden consultarse en los archivos adjuntos, mediante sus tablas y sus representaciones 
geográficas. Se presenta los resultados en el plano nº 3 “Riesgo de Erosión”. 

 

5.4.- RECOMENDACIONES FRENTE A LA EROSIÓN 

 
Las actuaciones que se pueden tomar para paliar los efectos de la erosión se 

basan en dos principios. El primero mediante la realización de infraestructuras que provoquen 
una disminución de la escorrentía y una pérdida de energía cinética del agua, favoreciendo en la 
medida de lo posible la infiltración del agua de lluvia. El segundo vendría dado por la 
implantación de medidas de contorno, que pueden ser de naturaleza vegetal, provocando el 
asentamiento del terreno, disminuyendo la escorrentía y minorando el fenómeno del splash 
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provocado por la caída de las gotas de lluvia directamente sobre el suelo (este último fenómeno 
se amortigua si el agua cae sobre la vegetación que actúa a modo de colchón). 
 

Nos vamos a centrar en las prácticas de contorno, en base a la ejecución de 
reforestaciones en aquellas zonas más deficientes. Zonas que serían detectadas con estudios 
previos a la reforestación y en las cuales, se debería estudiar de forma detallada las especies  

 
más adecuadas para la reforestación. No obstante, se expone una metodología 

recogida por Miguel Ángel Catalina Mimendi, César Vicente Fernández. HIDROLOGÍA 
FORESTAL DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA. Diputación de Málaga, que puede usarse como 
referencia. 
 

Los autores citados en materia de reforestación recomiendan dos líneas de 
actuación: 
 

1).- Comprende los trabajos de repoblación forestal conducentes a corregir una 
masa mezclada de especies autóctonas, entre otras: pino piñonero, Quercus sp, 
especies rupícolas como olmo, sauce, fresno y chopo. Que con el máximo valor 
ecológico compatible con sus posibilidades de arraigo, requieran el mínimo 
esfuerzo de tiempo posible para prestar una eficaz protección a los suelos. Estos 
trabajos implican el acceso a la disponibilidad de los terrenos, dada la necesidad 
de premura, y fijar exactamente el lugar de reforestación. 
 
2).-  La segunda línea de actuación es la basada en convenios de actuación en 
aquella superficie con un nivel de erosión alto, pero no prioritario, un 50% menor 
al que se aborda mediante la compra de terrenos, que se repoblaría bien 
mediante convenio o subvención con los propietarios particulares. 
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MODELOS DE PLANTACIÓN 
 

Se detallan a continuación los distintos modelos proyectados, dando una 
descripción de las circunstancias para las cuales se propone cada uno de ellos, así como la lista 
de especies que lo componen, sus proporciones relativas y la densidad de plantación. Para 
establecer los modelos se ha de tener en cuenta la vegetación potencial y las etapas de 
regresión más cercanas a la climáx (especialmente la etapa de los pinares). El objetivo que se 
pretende es conseguir una cubierta adecuada del terreno a corto plazo, y permitir avanzar hacia 
la vegetación clímax. Las confieras cumplirán con el objetivo de lograr una rápida cubierta; las 
frondosas, creciendo en un principio bajo la protección de las confieras, las irán sustituyendo a 
medida que la propia masa vegetal genere unas condiciones ecológicas más favorables. 
 

Vamos a definir nueve modelos de reforestación, recogidos por los autores en 
Hidrología Forestal de la Provincia de Málaga. En los que se han considerado los siguientes 
factores: 
 

• El piso bioclimático. Como base se toma piso termomideterráneo y 
mesomediterráneo. El límite altitudinal entre ambos se puede situar, de 
forma general, en torno a los 800m en exposición de solana y a los 600m en 
umbrías. No obstante, influyen circunstancias como la topografía o la 
distancia a la costa. Así, la situación de una parcela en el fondo de un 
barranco encajonado, o bien en una cumbre expuesta a los vientos y al sol, 
modifica localmente los límites citados. Igualmente, éstos pueden bajar en 
las áreas interiores de la cuenca, menos favorecidas por la influencia 
oceánica. Por ello, no se han tomado dichos límites altitudinales de una 
manera rígida al asignar a un piso bioclimático u otro cada parcela concreta 
de repoblación. 

 
• El suelo. El grado de acidez o basicidad de un suelo puede condicionar el 

empleo de unas especies u otras. En nuestro caso, las dos terceras partes 
de la zona corresponden a terrenos cuya litología es, bien filitas, o bien 
calizas alabeadas. Estas rocas madre no dan en general suelos con carácter  
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ácido o básico muy marcado. Las filitas son pizarras sin un alto grado de acidez; 
las calizas alabeadas alternan capas de caliza, a veces muy estrechas, entre 
capas de pizarra. Los suelos generados a partir de estas rocas presentan un pH 
que se desvía poco del neutro. La acidez o basicidad es aquí sólo una cuestión 
de matiz; se puede notar una mayor presencia de carbonato cálcico en los 
suelos procedentes de calizas alabeadas, sin que ello suponga un aumento 
importante del pH. Otra característica a tener en cuenta es la textura. Dentro de 
la tolerancia que presentan las distintas especies, se puede apreciar una 
tendencia más favorable hacia los arenosos y sueltos, o bien hacia los arcillosos 
y compactados. 

 
• La cubierta vegetal preexistente: cuando existe una cubierta arbórea 

previa, generalmente almendros u olivos, aunque su cobertura real del 
terreno es prácticamente inexistente de cara a la erosión, sirve como ligera 
protección a las plantaciones. De este modo se puede aumentar la 
proporción relativa de frondosas frente a las confieras. Asimismo en el caso 
de existencia de cubierta arbustiva o de matorral alto, con cierta densidad. 

 
• La exposición: las orientaciones de umbría permiten mayor presencia de 

especies del Género Quercus , por sus condiciones térmicas y de humedad 
más favorables. Exposiciones de solana, en cambio, son adecuadas para 
especies como el algarrobo o el acebuche. La exposición puede marcar 
matices en este sentido. 
Hay que añadir que en cada parcela de repoblación, con independencia del 
modelo de plantación asignado, se incorpora siempre un 1% discrecional de 
especies rupícolas, a distribuir por los lugares más favorables del terreno: 
Morus alba, Celtis australis, Ulmus minor, Fraxinus Angustifolia, Populus 
Negra, Populus Alba. Ello aprate de las plantaciones lineales de riberas y 
cauces, que corresponden al Modelo 9. esto se hace para tener en cuenta 
las áreas favorables que por su pequeña extensión no se han considerado 
cartográficamente dentro de dicho modelo. 
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MODELO 1 
 

Terreno dentro del piso termomediterráneo. Suelos de reacción básica o con 
abundancia de carbonato cálcico, así como suelos de limosoarenoso a franco-limosos, más o 
menos compactados (no arenosos). Terrenos rasos, o vegetación de matorral pobre, o con una 
cubierta poco densa de cultivos arbóreos. Exposición de solana, a veces algo protegida, sin 
llegar a ser umbría clara. 

Densidad total: 800 pies / ha. 
 Pinus Halepensis    70% 
 Quercus ilex ssp. Rotundifolia   15% 
 Ceratonia Siliqua    10% 
 Cupressus Sempervivens   5% 

En terrenos muy degradados, puede ser sustituido total o parcialmente Quercus 
Ilex por Olea Europea. 
 

MODELO 2 
 

Terrenos dentro del piso termomediterráneo. Suelos de reacción básica o con 
carbonato cálcico en abundancia, así como suelos más bien limosos o franco-arcillosos (no 
arenosos). Exposición de umbría neta, o de solana con cubierta de cultivos arbóreos densos y 
con arbustos o matorral de buen porte. 
 

Densidad total: 1000 pies/ha. 
 Pinus Halepensis    60% 
 Quercus ilex     25% 
 Ceratonia Siliqua     5% 
 Cupressus Sempervivens   10% 
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MODELO 3 
 

Terrenos dentro del piso termomediterráneo, suelos neutros, de reacción ácida, 
o al menos no marcadamente básicos de textura arenosa o franco-arenosa, más o menos 
sueltos. Terrenos cubiertos de matorral de escaso porte, o rasos, o con pies dispersos de 
cultivos arbóreos. Exposición de solana. 
 

Densidad total: 800 pies/ha. 
Pinus pinea     70% 

 Quercus ilex     15% 
 Ceratonia Siliqua    10% 
 Cupressus Sempervivens    5% 
 

El acebuche (Olea Europea) puede sustituir a la encina en los terrenos de fuerte 
degradación. 

 
MODELO 4 

 
Terrenos dentro del piso termomediterráneo. Suelos neutros, ácidos o bien 

ligeramente básicos; con textura arenosa o franco-arenosa. Exposición clara de umbría, o bien 
de solana con cubierta densa de cultivos arbóreos, a veces con arbolado y arbustos silvestres en 
cierta abundancia. 
 

Densidad total: 1000 pies/ha. 
Pinus pinea     60% 
Quercus ilex     25% 
Ceratonia Siliqua     5% 
Cupressus Sempervivens   10% 
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MODELO 5 
 

Terrenos pertenecientes al piso mesomediterráneo. Suelos básicos, o neutros 
con carbonato cálcico en abundancia; o bien suelos limosos o arcillosos, compactos. Cubierta de 
matorral poco potente, cultivos herbáceos o terrenos rasos, o cultivos arbóreos poco densos. 
Exposición de solana. 

 
Densidad total: 800 pies/ha. 
Pinus Halepensis    60% 
Quercus ilex ssp. Rotundifolia   25% 
Cupressus Sempervivens   10% 
 

MODELO 6 
 

Terrenos del piso mesomediterráneo, con suelos básicos o con carbonato 
cálcico abundante, o bien suelos limosos o arcillosos. Exposición marcadamente de umbría, o 
bien de solana si existe cubierta densa de cultivos arbóreos, con otro arbolado y matorral de 
buen porte. 

 
Densidad total: 1000 pies/ha. 
Pinus Halepensis    50% 
Quercus ilex     40% 
Quercus faginea    10% 

 
MODELO 7 

 
Terrenos dentro del piso mesomediterráneo. Suelos ácidos, neutros, o no muy 

básicos, y arenosos o francos. Cubierta vegetal pobre, de matorral, cultivo arbóreo no denso, 
cultivo herbáceo o rasa. Exposición de solana. 
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Densidad total: 800 pies/ha. 
Pinus pinea     65% 
Quercus ilex     20% 
Cupressus Sempervivens   10% 
Quercus suber      5% 

 
MODELO 8 

 
Terrenos del piso mesomediterráneo, con suelos no básicos (ácidos, neutros), 

francos o arenosos. Exposición de umbría, o de solana si hay arbolado cultivado, u otro, en 
densidad apreciable, y con matorral de cierta envergadura. 

 
Densidad: 1000 pies /ha. 
Pinus pinea     50% 
Quercus suber     50% 

 
MODELO 9 

 
Terrenos de ribera, márgenes fluviales y áreas aluviales, con humedad edáfica 

suficiente, independientemente de la exposición y de la altitud. 
 

Densidad total: 800 pies/ha, sin incluir sauces ni adelfas. 
Populus alba / Populus nigra   20% 
Fraxinus angustifolia    10% 
Ulmus minor     10% 
Morus alba      5% 
Celtis australis      5% 
Nerium oleander y Salix sp.   50% 
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CLAVE DE LOCALIZACIÓN DE LOS MODELOS DE PLANTACIÓN 
 
1. Áreas aluviales en márgenes de cursos de agua    MODELO 9 
2. Áreas no de ribera. 
 2.1. Piso termomediterráneo. 
  2.1.1. Suelos más bien calizos; suelos de textura compacta. 
   2.1.1.1. Vegetación de porte escaso o terrenos rasos. 
    2.1.1.1.a. Solana    MODELO 1 
    2.1.1.1.b. Umbría    MODELO 2 

2.1.1.2. Cubierta arbórea densa (cultivos arbóreos) o arbolado con 
matorral alto. Solana o Umbría.    MODELO 2 

  2.1.2. Suelos ácidos o neutros y de textura suelta. 
   2.1.2.1. Matorral de escaso porte, o terrenos rasos. 
    2.1.2.a. Solana     MODELO 3 
    2.1.2.b. Umbría     MODELO 4 

2.1.2.2. Cultivos arbóreos densos, o arbolado con matorral alto. 
Solana o Umbría.     MODELO 4 

2.2. Piso mesomediterráneo. 
 2.2.1. Suelos más bien calizos, suelos de textura compacta. 
                                       2.2.1.1. Matorral de escaso porte, o terrenos rasos. 
   2.2.1.1.a. Solana     MODELO 5 
   2.2.1.1..b. Umbría     MODELO 6 

2.2.1.2. Cultivos arbóreos densos, o con arbolado con matorral alto.  
Solana o umbría.      MODELO 6 

 2.2.2. Suelos ácidos o neutros, con textura suelta. 
  2.2.2.1. Terrenos rasos, o con matorral de poca talla. 
   2.2.2.1.a.Solana     MODELO 7 
   2.2.2.1.b.Umbría     MODELO 8 
  2.2.2.2. Cultivos arbóreos densos, arbolado con matorral alto.  

Solana o umbría.      MODELO 8 
Para una mejor eficacia de la reforestación se recomienda un estudio 

previo exhaustivo de cada una de las parcelas que se pudieran proponer en el futuro. 
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6.- RIESGOS GEOLÓGICOS 
 

6.1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 
Según el posible grado de aparición ó susceptibilidad se ha efectuado una 

zonificación del grado de riesgo geológico. 
 
Los aspectos analizados han sido: litología, recursos hídricos e hidrogeología y 

características geotécnicas.  
Los criterios seguidos han sido  de tipo: 
- Litológico 
- Hidrogeológico y hidrológico 
- Geotécnico  
- Geomorfológico  
 
Litología 
Distinguiremos las siguientes formaciones, según su edad geológica: 
 
Formaciones Postorogénicas 
Terciario-Cuaternario 
- Travertinos (travertinos y tobas) 
- Aluvial 
- Piedemonte y conos de deyección 
- Cuaternario indiferenciado 
 
Maláguide  
- Calizas tableadas “alabeadas” 
 
Alpujárride  
- Micaesquistos y cuarcitas 
- Gneis de sillimanita 
- Gneis de granate 
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- Gneis granitoide 
- Gneis bandeado 

 
Unidad de Blanca (edad Triásico?) 
- Anfibolita  
- Mármol dolomítico sacaroideo 
- Cuarcitas y gneises con cordierita 
- Mármol sacaroideo 
- Mármoles azules tableados (o fajeados) 
- Gneises con plagioclasas, anfibol o biotita  
- Neises y cuarcitas 
- Anfibolita hornbléndica con magnetita 
- Mármoles masivos blancos 
 
Rocas ultrabásicas  
- Facies de borde con granate  
- Facies serpentinizadas 
- Harzburgita-Dunita  
- Lerzolita 
- Harzburgita  
- Harzburgita- Dunita piroxénica 
- Serpentina 
 
Complejo Filoniano  
- Diabasas  
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6.2.-  CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 

 
Los materiales aflorantes se han clasificado según su aptitud como soporte de 

obras civiles y edificaciones, en: 
1. Desfavorables 
2. Aceptables 
3. Favorables 

 

Esta división refleja grados sucesivos de  intensidad con la que se presentan 
problemas geotécnicos que inciden sobre la calidad y durabilidad de un material; dichos 
problemas pueden ser: 

Geotécnicos 
► Capacidad portante 
► Asientos diferenciales 
► Estabilidad de taludes 
Hidrogeológicos 
► Permeabilidad y drenaje 
► Nivel piezométrico 
Geomorfológicos 
► Relieve 
► Pendientes 
Litológicos 
► Fracturación 
► Ripabilidad 
 
Se ha elaborado un plano de “Riesgos Geotécnicos – Geológicos”, siguiendo las 

siguientes directrices: 
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ALTO (Rojo,I) MEDIO (Amarillo,II) BAJO (Verde,III) 

Materiales incompetentes, alterables 

y muy fracturados. 

Materiales más consistentes y 

competentes, intensidad media de 

fracturación. 

Materiales competentes (masivos) y 

resistentes a la alteración 

Permeabilidades secundarias Permeabilidades secundarias Baja Permeabilidad 

Pendientes > 35º Pendientes 20-35º Pendientes < 20º 

Clasificación de riesgos geotécnicos-geológicos  
(Ingeniería Geológica, González Vallejo et al.2003) 

 
A continuación analizamos las características geotécnicas de las diferentes 

formaciones, agrupándolas en zonas de igual ó similar comportamiento geotécnico. 

 
● Formaciones cuaternarias 

Aluviales y piedemontes 
se clasifican como materiales desfavorables geotecnicamente. Granulares con 

cohesión nula y ángulo de rozamiento entre 30 y 35º, en función de la naturaleza de material y su 
grado de compactación. Su capacidad portante es variable (1-2 kp/cm2), los niveles freáticos 
serán altos y muy variables, presentan elevadas permeabilidades. Los aluviales y piedemontes 
pueden producir problemas de asientos diferenciales y riesgo de inundaciones y/o avenidas. 

Materiales muy ripables, con cualquier maquinaria y usados los aluviales en 
construcción como áridos. 

Se recomienda estudios geotécnicos con indicaciones para mejoras del terreno 
(pilotes, columnas de grava, compactación, etc.), que tendrán que valorar el nivel freático por lo 
que deberá ser bombeado y hacer estancas las estructuras. 

Las excavaciones se verán afectadas por la inestabilidad de las paredes 
(taludes) debido a la cohesión nula del material, por lo que los taludes serán estables con 
ángulos no superiores a 3H/2V. 
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Aluviales y terrazas aluviales 

 

Conos de deyección y coluviones recientes  
Desfavorables. Materiales granulares con cohesión nula y ángulos de 

rozamiento en torno a 30º. Su granulometría es gruesa con cantos y bolos de gran tamaño, 
especialmente los conos de deyección que son cuencas receptivas de la erosión de los relieves 
circundantes calizos y peridotiticos. La capacidad portante es infererior a 1,50 kp/cm2 muy 
influenciada por la topografía en pendiente característica de estos depósitos que favorece los 
deslizamientos. 

Los niveles freáticos pueden aparecer pero no muy superficiales, la 
permeabilidad es muy alta, por lo que los flujos tienen velocidades muy elevadas. 

Los estudios geotécnicos deberán llevar apartados de análisis de estabilidad en 
suelos y materiales no cohesivos, valorando los fuertes aportes de material procedentes de los 
barrancos y zonas erosivas.  

 

Travertinos  
Se clasifican como rocas favorables-aceptables. Formación compuesta por 

rocas carbonatas fosilizadas, es una roca muy porosa que presenta generalmente huecos y 
galerías que pueden producir colapsos y subsidencias en la cimentaciones. La cohesión interna 
es variable en torno a 1,0 kp/cm2 y  ángulo de rozamiento inferior a 25º. 
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Puede presentar niveles freáticos al considerarse rocas de comportamiento 

acuífero que produce la disolución de la roca y la aparición de huecos y galerías. La 
permeabilidad primaria es muy alta provocada por la fuerte porosidad de la roca. 

Los estudios geotécnicos tienen que contemplar la posible existencia de huecos 
y detectarlos mediante taladros en la base de la cimentación o mediante técnicas de 
reconocimiento geofísico, tipo eléctrico o gravimétrico. 

 
● Complejo Metamórfico (Maláguide) 

 
Gneisses, esquistos, micaesquistos  y cuarcitas 

Son materiales rocosos, aparecen ligados al complejo peridotiitico como corona 
circundante al complejo. Se localizan en la parte Oeste y Este del término con pequeñas 
formaciones en el interior del complejo. Su clasificación geotécnica es muy favorables con 
capacidad portante muy elevada (> 2,50 kp/cm2) y valores geotécnicos de cohesión interna 1-2 
kp/cm2, junto con ángulos de rozamiento > 25º, destacando los materiales cuarciticos, pues los 
esquistosos pueden presentar menores valores geotécnicos, debido a su estructura interna 
laminar y fuerte esquistosidad que ligada a fuertes buzamientos y pendientes, crean zonas 
susceptibles de deslizar y/o desprenderse. 

La permeabilidad de estos materiales es baja y secundaria, es decir se 
encuentra influenciada por la fracturación. El grado de alteración es variable desde III 
disminuyendo en profundidad. Los taludes son estables con pendientes > 35º, la ripabilidad es 
media y baja en gneisses y cuarcitas. 

Las edificaciones no presentarán graves problemas excepto posibles caídas de 
bloques, con lo que será necesario estudiar las fracturas del macizo y capas de alteración que 
producen estas rocas. Pueden presentarse en zonas de pendiente elevada y favorable, 
deslizamientos puntuales, siendo necesario estudiar su geometría y parámetros para su 
estabilización. 

 

Mármoles azules y blancos 
Muy Favorables. Formaciones masivas de gran extensión y potencia que se 

encuentran localizados al sureste del término, encuadrados en la Sierra Blanca. Poseen  elevada 
cohesión interna > 3 kp/cm2, y ángulo de rozamiento superior a 35º. Su capacidad portante  
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supera 3,50 kp/cm2. En zonas de fracturas su valor desciende 

considerablemente, agravándose en las fracturas con paso de fluidos. La ripabilidad es baja 
dependiendo del grado de fracturación y alteración de la roca. 

Se hará necesario estudios de fracturas con el fin de evitar desprendimientos de 
bloques y estudios geofísicos para la detección de cavidades que puedan ocasionar 
hundimientos o asientos diferenciales. 

 

 
 

Mármoles azules y blancos de Sierra Blanca 

 

● Complejo Peridotítico 
Peridotitas, dunitas, habzburgitas, lerzholitas 

Favorables. Rocas ígneas en masas de potencia indeterminada y muy 
extensas. Valores de cohesión superiores a 1,0 kp/cm2 y ángulos de rozamiento > 25º. 
Presentan fuerte diaclasado y fracturación, debido a la descompresión sufrida por el macizo, que 
provoca caídas de bloques. 

Son materiales muy alterables a arcilla. La serpentina es una peridotita alterada, 
más deficiente geotécnicamente. En la zona superficial del complejo se desarrollan grandes 
espesores de arcillas y gravas muy susceptibles deslizar, en ocasiones en la zona de fracturas y 
diaclasas se intercalan las arcillas de alteración que por plasticidad favorecen los 
desprendimientos y/o deslizamientos. 
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La ripabilidad es media-baja, en función del grado de alteración y fracturación. 
Los estudios a realizar, contemplarán tanto análisis de estabilidad como el 

estudio de la fracturación del macizo rocoso para evitar caídas de bloques. 
 

 

Peridotitas 

6.3.- RIESGOS GEOLÓGICOS 

 
Los principales riesgos geológicos que pueden aparecer en el término municipal 

son: 
 
Deslizamientos y desprendimientos ó caídas de rocas. En materiales de 

origen  metamórfico (Alpujárrides, Maláguides) y peridotiticos (dunitas, habzburgitas,etc..). 
Debido a su fuerte fracturación y alteración junto con las elevadas pendientes, pueden provocar 
roturas en cuñas. En los taludes próximos al núcleo,  producirán desprendimientos ó caídas de 
bloques y serán aconsejables estudios específicos de fracturación de los macizos rocosos.  

 
Los  deslizamientos se han detectado en los materiales marmóreos con 

direcciones de fracturación hacia el Oeste e igual sentido de orientación de las laderas cuando 
superanel 25 % de inclinación media. Para los materiales peridotíticos no se puede dar una 
dirección predominante por la fracturación aleatoria del macizo producida por descompresión y 
no por una dirección de fracturación predominante. En estos materiales resaltamos los amplios  
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espesores de alteración de arcillas plásticas que favorecen tanto los 

deslizamientos como los desprendimientos. 
 
Los materiales terciarios y plio-cuaternarios que aparecen mayoritariamente en 

la zona central del núcleo, en las laderas bajas junto los cauces y en barrancos. Resaltamos los 
conos de deyección como zonas muy desfavorables con gran riesgo de desprendimientos y 
caídas de bloques, los conos  más desarrollados se han encontrado en la zona occidental de la 
sierra caliza. Son de compacidad baja y escasa resistencia al corte, por tanto susceptibles a 
sufrir deslizamientos favorecido por las actividades antrópicas (desmontes, viales, excavaciones, 
etc..) y factores hidrológicos en sentido amplio. 

 
Asiento y expansividad. Asientos diferenciales y problemas de subsidencias 

pueden aparecer en los materiales terciarios y plio-cuaternarios (aluviales, coluviales,etc.). Los 
granulares del cuaternario y plioceno debido a su baja compacidad y media-baja capacidad de 
carga, pueden producir fenómenos de asentamientos, principalmente en los aluviales que sufren 
lavados de finos y oscilaciones del nivel freático lo que provoca subsidencias.  

 
Los problemas de expansividad dependientes de la plasticidad de los materiales 

arcillosos pueden aparecer en las capas de alteración de arcillas, por lo se recomienda ensayos 
de laboratorio (lambe, edométricos, etc.) con el fin de determinar el grado de plasticidad y poder 
anticipar asientos o expansividad de las estructuras a medio y largo plazo. 

 
Cavidades y Karstificación. Los materiales susceptibles de sufrir disoluciones 

son los mármoles de Sierra Blanca al Oeste y los travertinos del núcleo urbano. Los travertinos 
con numerosas cuevas en el propio núcleo urbano, son las materiales con mayor riesgo de 
colapso al ser rocas muy porosas con niveles freáticos variables que sufren continuamente 
disoluciones y también precipitaciones de carbonato cálcico. Los mármoles son rocas más 
competentes y se pueden detectar cavidades con un estudio de fracturación que corresponde 
con la zonas de disolución de la roca. Se hará necesario el estudio mediante técnicas geofísicas 
para detectar las cavidades. 
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Mármoles y calizas de Sierra blanca 

 
Niveles freáticos. En el término de Ojén resaltan los manantiales al pie la Sierra 

Blanca, pertenecientes a un acuífero cárstico que sufre grandes disoluciones con caudales 
importantes y muy discontinuos. Laa propias características hidrogeológicas de los acuíferos 
cársticos provoca la variabilidad de caudales, al tratarse de una red de fracturas que actúan 
como red de drenaje del macizo por lo que aportan grandes caudales. Los estudios de las 
principales fracturas drenantes pueden evitar cortar flujos de agua que suelen provocar 
inundaciones de las obras e incluso secar manantiales y fuentes históricas. Los problemas con el 
nivel freático son extensibles a los aluviales y llanuras de inundación. 

 
Fenómenos de erosión (acarcavamientos). Se han observado en todo el 

término principalmente en las zonas de altas pendientes correspondientes a los relieves al Oeste 
(mármoles) y Este (periditotas) del término. Con el tipo de precipitaciones torrenciales 
características del arco mediterráneo se producen fuertes escorrentías en ausencia de sustrato 
arboréo o subarbustivo. La consecuencia son acarcavamientos y fuertes encajonamientos de los 
barrancos, con la consiguiente pérdida de suelo. Resaltar las acumulaciones de materiales 
sueltos y derrames en las cabeceras de varios barrancos y taludes afectados por la obra de la 
nueva carretera Marbella- Ojén. Estos materiales sueltos con las fuertes pendientes y en 
cabecera de barrancos serán arrastrados bruscamente y pueden taponar las obras de fábrica y 
principales arroyos. 
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Erosión de las peridotitas 

 

6.4.- CONCLUSIONES  

 
La clasificación de un material como geotécnicamente “desfavorable” no supone 

la imposibilidad de edificar en áreas zonificadas como tales, del mismo modo que la inclusión del 
término en zona de riesgo sísmico alto. La técnica constructiva posibilita la edificación y 
urbanización en cualquier tipo de material, con las medidas correctoras adecuadas. 

 
Todo proyecto de urbanización ó edificación deberá contener el obligatorio 

estudio geotécnico. 
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7.- PROCESOS GEODINÁMICOS INTERNOS 
 

Con respecto al riesgo sísmico, la vulnerabilidad de una estructura, grupo de 
estructuras o de una zona urbana, se define como su predisposición intrínseca a sufrir daños 
ante la ocurrencia de un movimiento sísmico de una severidad determinada (Barbat,1998); 
depende de las características de diseño de la estructura y de la intensidad del terremoto. Así, la 
vulnerabilidad de un edificio de mampostería será más alta que la de uno de hormigón frente a 
un sismo. 

 

7.1.- INFORMACIÓN SÍSMICA Y PARÁMETROS DE APLICACIÓN 

 
Ojén se encuentra en zona de riesgo medio, con un grado VII, ver siguiente 

plano: 

Mapa de Riego sísmico (Instituto Geográfico Nacional) 

 
   OJÉN 
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La Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación 

(NCSR-02), proporciona los criterios que han de seguirse para la consideración de la acción 
sísmica en el proyecto, construcción, reforma y conservación de aquellas edificaciones y obras a 
las que le sea aplicable.  
                                    

Mapa de aceleración sísmica y coeficiente K, según NCSR-2002 

 

Ojén tiene una aceleración entre 0,08 g < ab < 0,12 g 
 
La aceleración sísmica de cálculo (ac) es: 
ac = S.ρ. ab 

En nuestro caso:  
ab: Aceleración sísmica básica. ab              (K = 1,0) 
ρ: Coeficiente� adimensional de riesgo, función de la probabilidad aceptable de 

que se exceda ac en el período de vida para el que se proyecta la construcción. Toma los 
siguientes valores: 

Construcciones de normal importancia, ρ = 1,0 
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Construcciones de normal importancia, ρ = 1,3 
S: Coeficiente de amplificación del terreno. Toma el valor: 
 
Para ρ. ab ≤ 0,1 g              S = C/1,25 
Para 0,1 g < ρ. ab < 0,4 g  S = C/1,25 + 3,33 (ρ . ab / g - 0,1) . (1 - C/1,25) 
Para 0,4 g < ρ. ab                      S =1,0  
 

Siendo C: coeficiente de terreno. Depende de las características geotécnicas del 
terreno de cimentación, según los siguientes tipos:  

 
Tipo de terreno I: Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso. 

Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales ó de cizalla, Vs > 750 m/s. 
 
Tipo de terreno II: Roca muy fracturada, suelos granulares o cohesivos duros.  

Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales ó de cizalla, 750 m/s ≥ Vs > 400 
m/s. 

 
Tipo de terreno III: Suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo de 

consistencia firme a muy firme.  Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales ó 
de cizalla, 4000 m/s ≥ Vs > 200 m/s. 

 
Tipo de terreno IV: Suelo granular suelto, o suelo cohesivo blando.  Velocidad de 

propagación de las ondas elásticas transversales ó de cizalla, Vs ≤ 200 m/s. 
A cada uno de estos tipos se le asigna el siguiente valor del coeficiente C:  

 
TIPO DE 

TERRENO 
COEFICIENTE C 

I 1,0 

II 1,3 

III 1,6 

IV 2,0 
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Para obtener el valor del coeficiente C de cálculo se determinarán los espesores 
e1, e2, e3 y e4 de terrenos de los tipos I, II, III y IV respectivamente, existentes en los 30 primeros 
metros bajo la superficie. 

 
Se adoptará como valor de C el valor medio obtenido al ponderar los 

coeficientes Ci de cada estrato con su espesor ei, en metros, mediante la expresión: 
 

C = Σ Ci . ei / 30 
 
Valores característicos del espectro de respuesta elástica: 
TA = K. C/10                          TB = K. C/2,5                           
 
Cada uno de los elementos de cimentación que transmita al terreno cargas 

verticales significativas, deberá enlazarse con los elementos contiguos en dos direcciones 
mediante dispositivos de atado situados a nivel de las zapatas, de los encepados de pilotes ó 
equivalentes, capaces de resistir un esfuerzo axial, tanto de tracción como de compresión, igual 
a la carga sísmica horizontal transmitida en cada apoyo.  

 
Cuando ac ≥ 1,568 los elementos de atado deberán ser vigas de hormigón 

armado. 
 
Cuando ac < 1,568 podrá considerarse que la solera de hormigón constituye el 

elemento de atado, siempre que se sitúe a nivel de las zapatas ó apoyada en su cara superior, 
sea continua alrededor del pilar en todas las direcciones, tenga un espesor no menor de 15 cm ni 
de 1/50 de la luz entre pilares y sea capaz de resistir el esfuerzo prescrito en el párrafo anterior 
(axial, tanto de tracción como de compresión). 

 
Según el art. 4.3.1. de la NCSR-02, cuando el terreno de cimentación contenga 

en los primeros 20 m. bajo la superficie del terreno, capas ó lentejones de arenas sueltas 
situadas, total ó parcialmente, bajo el nivel freático, deberá analizarse la posibilidad de licuación. 
Para riesgo de licuefacción ver Eurocódigo 8. Parte 5 
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Reglas específicas para cimentaciones de pilotes (art. 4.3.3. de la NCSR-02). 
 
Los diferentes sistemas de cimentación, estructuras de contención de 

tierras y la interacción suelo-estructura, se deberán calcular bajo acciones sísmicas, 
según el Eurocódigo 8 “Disposiciones para el Proyecto de Estructuras Sismorresistentes” 
Parte 5: Cimentaciones, Estructuras de Contención y Aspectos Geotécnicos. 

 

 
8.- RIESGO DE INCENDIO 

 
El análisis del riesgo de incendios está en función de los índices de frecuencia 

con la que se producen los incendios, la causalidad y la peligrosidad derivada del combustible 
forestal. El riesgo local de incendios se clasifica en: Muy Alto ó Peligroso, Alto, Moderado y Bajo. 

 

8.1. PERIODOS DE PELIGRO 

 
Debido al importante papel de los factores climáticos así como los relacionados 

con las actividades antrópicas en espacios forestales o silvícolas, ambos con un marcado 
carácter temporal, se pueden establecer épocas de riesgo que de un año para otro pueden 
variar, pero (generalmente) son las siguientes: 

- Época de riesgo alto. Entre el 1 de Junio y el 30 de Septiembre. Abarca todo el 
periodo estival, final de primavera y principio de otoño. Se trata de la época de 
sequía estival característica del clima mediterráneo, un momento de alta 
xericidad con una humedad relativa muy baja en aumento a medida que nos 
acercamos a la costa. Existe gran cantidad de combustibles en las áreas 
forestales por matorral y pastizal seco, más los residuos antrópicos debido a la 
actividad relacionada con el ocio en estas zonas, así como el uso de los 
elementos infraestructurales y urbanos. El periodo  considerado de riesgo alto se 
adelanta un mes en comparación con el contemplado por el decreto 470/1994 de 
Prevención de Incendios Forestales.  



ANÁLISIS DE RIESGOS AMBIENTALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE OJÉN (MÁLAGA) 
PETICIONARIO: SOPDE S.A. 

Nº EXPEDIENTE: 41/08 
 

C/ Ferrándiz Nº 48, 1º A  29012 Málaga   Tel./Fax: 952 266737/ 952 654040    e-mail: info@ferrandiz48gia.es 
www.ferrandiz48gia.es 

Pág. 64 de 69 

- Época de riesgo medio. Se puede establecer en los meses de mayo y octubre. 
Aunque el déficit hídrico comienza a partir del mes de marzo, la humedad 
relativa derivada de la temperatura en esos meses es mayor, al igual que la 
probabilidad de precipitaciones. Por otra parte, la humedad de las áreas 
forestales todavía es elevada y la capacidad de ignición de la vegetación, menor. 
Por tanto, el riesgo medio se puede establecer en mayo. En octubre sigue 
habiendo déficit hídrico, sin embargo comienza a reducirse ya que las 
precipitaciones aumentan o al menos la probabilidad de precipitaciones es 
mayor que en los meses precedentes. En este momento hay gran cantidad de 
forraje y pastizal seco, pero la mayor probabilidad de precipitaciones empieza a 
reducir el riesgo de incendios. 
- Época de riesgo bajo. Desde el 1 de Noviembre al 30 de Abril. 

 

8.2.- MODELOS COMBUSTIBLES 

 
La capacidad del sistema forestal para arder, desprendiendo la energía 

suficiente para consumirse y provocar la inflamación de la vegetación vecina extendiendo el 
fuego, es lo que se define como combustible.  Se basa en unos principios generales, tales como, 
cantidad de combustibles finos, vivos y muertos, tamaño, distribución espacial, contenido de 
humedad, etc. 

 
Dicha combustibilidad se interpreta a través de los modelos de combustibilidad. 

Estos están a la clasificación ideada por ROTHERMEL, utilizada por el Forest Service U.S.A, que 
considera 13 modelos distribuidos en 4 grandes grupos (adaptados para los sistemas forestales 
del territorio español), según cual sea el principal medio de propagación del medio.              

 
Los modelos de combustibles forestales, según Rothermel (1972), presentes en 

la finca son: modelo 1 (pastizales), modelo 5 (matorral) y modelos 7-9 (arbolado forestal disperso 
y denso, respectivamente), mientras que las zonas tales como viales, escombreras, zonas 
mineras, se pueden englobar dentro del modelo 0 (zonas incombustibles o que por su naturaleza 
no se pueden incluir dentro de las clases anteriores, tales como zonas degradadas, viales, 
infraestructuras,  improductivas y explanación, caminos y cultivos agrícola). 
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8.3.- VULNERABILIDAD FRENTE A LOS INCENDIOS 

 
Con respecto a la vulnerabilidad, hacemos ahora mención a todos aquellos 

elementos que, teniendo un interés de diverso tipo, corren riesgo de ser dañados por incendios. 
Estos elementos pueden ser, entre otros, los siguientes: 

 
- Protección de instalaciones y zonas habitadas. 
- Económicos. 
- Protección contra la erosión del suelo. 
- Paisajísticos. 
 
* Protección de instalaciones y zonas habitadas. En este municipio de trata del 

núcleo urbano, y en el Sudeste del término municipal la urbanización “La Mairena”. Tanto en las 
urbanizaciones como el núcleo de Ojén, por su situación aledaña a espacios forestales extensos, 
tienen un riesgo elevada de ser dañadas o de forma indirecta afectadas.  

 
* Económicos. Ligados a la actividad agrícola en donde existen inversiones 

económicas para la producción. Están ubicados en ambas márgenes de la carretera C_337 
acceso al núcleo urbano de Ojén y llega a Monda.  

 
* Protección contra la erosión del suelo. En caso que se produjeran incendios 

forestales, la desaparición total de la masa forestal, supondría una desaparición del suelo 
cuando comenzaran las precipitaciones, que en áreas mediterráneas costeras tienden a 
producirse de forma torrencial. Esto sería especialmente problemático en zonas con elevadas 
pendientes, prácticamente todo el término municipal. 

 
* Paisajísticos. En la mitad Norte, las masas de repoblación se encuentran en las 

cotas superiores, ocupando elevaciones importantes que poseen una amplia cuenca visual. Son 
áreas de elevada vulnerabilidad por el impacto paisajístico de un incendio sobre estos sectores 
serranos tan singulares. 
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8.4.- RIESGO GLOBAL DE INCENDIOS 

 
Para establecer el riesgo global de incendio nos hemos basado en: 
 
- Los tipos de combustibles. 
 
- La proximidad a bienes materiales y económicos, así como a la proximidad a 

áreas habitadas (tanto el núcleo urbano como las áreas urbanas dispersas). 
 
- El tipo de relieve, ya que cuanto más abrupto sea el terreno más difícil será la 

extinción. 
 
El riesgo lo hemos clasificado en: 
 
Áreas de riesgo Muy Alto. Estos espacios se concentran en áreas de matorral 

con arbolado. Generalmente la existencia de masa arbolada aumenta el riesgo debido al notable 
incremento en la masa de combustible. 

 
Áreas de riesgo Alto. Se concentran en zonas de matorral y en la proximidad de 

áreas urbanas dispersas.  
 
Áreas de riesgo Moderado. Zonas de cultivos donde a pesar de ser espacios 

con grandes cuidados, aparece la práctica de quema de rastrojos. Y también las zonas mineras.  
 
Áreas de riesgo Bajo. Se concentran principalmente en las áreas de pastizal y 

matorral bajo, donde los incendios aunque de rápida propagación, son de menor entidad y, 
teniendo en cuenta el relieve en el que se encuentran, son más fáciles de controlar. 

 
Áreas sin riesgo. Núcleos urbanos concentrados y dispersos, aunque en este 

segundo caso sería más importante tener en cuenta los incendios que puedan suceder alrededor 
de los mismos y cumplir la Normativa y láminas de agua. 
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En la mayor parte de la superficie del término municipal existe riesgo de incendio 
“Muy Alto” y “Alto”, debido a la presencia de vegetación forestal en el mismo. Siendo “Muy Alto” 
el riesgo en:   

- En la mitad W. en la Sierra Blanca, y N. a S.: “Puerto del Pozuelon”, “Los 
Andenes de Canucha”, “Cerro Pino”, “El Pechón”-“Puerto de Purla”, 
alrededores del “Olivar del Juanar”,  y borde Norte del “Manantial de Puerto 
Rico”. 

- Al Norte del núcleo urbano: “La Roza”. 
- Al E. del núcleo urbano; en la Sierra Bermeja, “Cerro Perra”; en la Sierra 

Parda, “Cerro Jobretín”. 
- Al S.E.; “Viñas Viejas”, “Los Sauces, “Fuente Santa”, “Granizos”, “Cerro 

Polvorín”, “Loma del Puerto” y “Los Quejigos.  
 

8.5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
La prevención de incendios debe tenerse en cuenta en las distintas actuaciones 

urbanísticas de planificación y ordenación municipal actuando sobre los factores antes 
mencionados. Por tanto las medidas a tener en cuenta deben ser: 

 
- Restauración y conservación de las masas vegetales arbóreas y arbustivas. 

Garantizar su limpieza y mantenimiento para evitar la acumulación de 
combustibles potenciales y limitar las actividades de ocio a realizar por la 
población. 

- En cuanto a la nueva actividad urbanizadora exigir los Planes de Autoprotección 
de  Incendios. 

- Mejorar las infraestructuras viarias garantizando la conservación y limpieza en 
las márgenes ya que en estos espacios los riesgos de incendios son mayores. 

 
Finalmente, se recomienda llevar a cabo lo establecido en el art.8 de la Ley 

5/1999 de 29 de Junio de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, donde se reflejan 
las competencias locales en dicha materia recogidas en los siguientes apartados. 
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Corresponde a los municipios y otras Entidades Locales, dentro de los ámbitos 
competeciales que resulten de la presente Ley y demás normativa aplicable: 

- Elaborar y aprobar los Planes Locales de Emergencia por Incendios 
Forestales. 

- Integrar los Planes de Autoprotección en los Planes Locales de 
Emergencia por Incendios Forestales. 

- Adoptar las medidas de prevención de incendios que les correspondan 
en los terrenos forestales de su titularidad. 

- Promover la formación de grupos de voluntarios para la defensa contra 
incendios forestales y establecer las medidas necesarias para facilitar 
la colaboración del personal voluntario en la prevención y lucha contra 
los incendios. 

- Adoptar con carácter inmediato medidas urgentes en caso de incendio 
asignar los recursos propios a las labores de extinción y colaborar con 
la dirección técnica de la lucha contra incendios. 

- Realizar, por sí mismos o en colaboración con la Consejería 
competente en materia forestal, los trabajos de restauración que les 
correspondan. 
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El presente estudio consta de sesenta y nueve (69) páginas numeradas, planos 
y anexo. 

 

                                                                                    Málaga, 26 de junio de 2008 
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1.- OBJETO DEL ESTUDIO 

 

El objeto del presente Estudio Hidrológico e Hidráulico, es delimitar y cuantificar la zona 

correspondiente al Dominio Público Hidráulico y la Zona Inundable, del arroyo Almadán a su 

paso por el núcleo urbano de Ojén (Málaga).  

 

Las directrices que guían el estudio son las marcadas por la Agencia Andaluza del Agua, 

dando cumplimiento a un doble objetivo: 

- delimitar el espacio ocupado por el dominio público hidráulico, garantizando así 

que las determinaciones del sector no incluyen ocupaciones del mismo; 

- asegurar (en su caso) que las determinaciones cumplen con los requisitos 

establecidos en el Decreto 189/2002, por el que se aprueba el “Plan de Prevención de Avenidas 

e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces”. 
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2.- LOCALIZACIÓN  

 

El tramo estudiado se ubica en el núcleo urbano de Ojén (Málaga). Su delimitación ha 

sido propuesta por la SOPDE (ver Plano nº 1 “Localización”).  

 

Sus coordenadas U.T.M. (Huso 30) son:  

 

  
Extremo Norte 

 

 
Extremo Sur 

 
Coord. X 333.883 333.970 

Coord. Y 4.048.414 4.047.981 

  

 
             La longitud total del tramo estudiado es de 550 m. aproximadamente. 
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3.- METODOLOGÍA Y TRABAJO DE CAMPO 

 

El método usado para la obtención del caudal es el “Método Racional Modificado”, y la 

precipitación se obtiene de la publicación del Ministerio de Fomento “Máximas lluvias diarias en 

la España Peninsular”.  

 

El estudio hidráulico se realiza con los programas HECRAS y HEC-GeoRAS, 

ajustándose los resultados finales con cartografía de detalle e información de campo. Asimismo 

se tendrán en cuenta todas las obras de paso, puentes, estrechamientos, etc. a lo largo del 

cauce estudiado, si las hubiere. Todo ello se realiza según las recomendaciones y criterios de 

Cuenca Mediterránea Andaluza y la normativa vigente, usando las herramientas más avanzadas 

de apoyo a la modelización hidrológica e hidráulica, como sistema de información geográfica 

(S.I.G.) conectado a las citadas aplicaciones informáticas de modelización. 

 

El trabajo desarrollado se puede dividir en tres etapas. Partimos de un trabajo previo de 

delineación y posterior de campo; seguidamente se realiza un modelo hidrometeorológico con el 

que se calculan los caudales máximos instantáneos de escorrentía superficial para diferentes 

periodos de retorno. Por último, se lleva a cabo un modelado hidráulico, con el que se calcula la 

sección necesaria para que fluya el caudal de cada periodo de retorno. 

 

Los trabajos previos de delineación y campo han consistido en la delimitación de la 

cuenca, su caracterización, digitalización del cauce y la generación de un modelo digital del 

terreno. De igual modo, se han levantado una serie de secciones transversales, mediante 
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topografía. Estas secciones se trazaron en los tramos más representativos del cauce, y cada vez 

que variaba el perfil de éste. Tales secciones se georeferencian posteriormente y se introducen 

en el software HEC-RAS para el estudio hidráulico. Asimismo, se han tomado geometrías de 

puentes, muros y cualquier otro elemento antrópico o natural que pueda incidir en el desarrollo 

del flujo de inundación. 

 

La siguiente fase es el cálculo hidrometeorológico de la cuenca, que consiste en el 

cálculo de la precipitación total diaria y posteriormente del caudal, mediante el Método Racional, 

modificado por Témez.  

 

De las diferentes técnicas hidrometeorológicas que existen, solo se encuentra 

normalizado en España el uso de éste método, con las modificaciones respecto a la fórmula 

clásica que introdujo la Dirección General de Carreteras para el diseño de los elementos de 

drenaje superficial (Instrucción 5.2-IC “Drenaje Superficial”, Orden Ministerial de 14 de mayo de 

1990, BOE de 23 de mayo). Por este motivo, la modelación hidrológica se realizará siguiendo las 

directrices de dicha Instrucción, aunque empleando sistemas de información y otras 

herramientas avanzadas, y contrastando y calibrando los resultados obtenidos a partir de las 

diferentes variantes y extensiones para mejorar el método (entre las que destaca la propuesta de 

Témez, 1991). 

 

Así, en esta fase se genera una tormenta de diseño, que conjuntamente con la 

caracterización de cada subcuenca, da lugar a la estimación de un caudal de escorrentía 

superficial en distintos tramos de la red de drenaje. 
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Por último, mediante el desarrollo de una metodología hidráulica, se establece el 

comportamiento de la red hidrográfica en el supuesto de fenómenos tormentosos estimados para 

10, 100 y 500 años, incidiendo en la sección necesaria de los cauces para drenar de manera 

adecuada los caudales calculados, sin dar lugar a desbordamientos e inundaciones. De ello se 

pueden establecer criterios firmes para la delimitación de zonas de Dominio Público Hidráulico, 

zonas de riesgo de inundación, etc.  
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4.- CÁLCULO DEL CAUDAL 

 

Seguidamente, para la obtención del caudal de la cuenca vertiente, usaremos el método 

racional previsto en la “Instrucción 5.2-IC. Drenaje superficial” del Ministerio de Fomento.  

 

En primer lugar se han calculado una serie de características fisiográficas de la cuenca, 

tales como su superficie, cota máxima y mínima, longitud del cauce y pendiente media. Con ellos 

hallaremos el tiempo de concentración, mediante la siguiente formulación:  




















76,0

41J
L x 0,3 = Tc

 

donde ‘L’ es la longitud del cauce principal (en Km) y ‘J’ su pendiente media (en m/m). 

 

Seguidamente se calcula la intensidad media de la precipitación (‘It’) correspondiente al 

tiempo de concentración, según la fórmula:  

       
I
I = 

I
I 1 - 28

 t- 28

d

1

d

t
1.0

0.11.0



















  

siendo ‘Id’ (mm/h) la intensidad media diaria de precipitación, ‘I1’ (mm/h) la intensidad horaria de 

la precipitación correspondiente al periodo de retorno estudiado, y ‘t’ (h) el tiempo de 

concentración previamente calculado. 

 

Como último paso, queda introducir el coeficiente de escorrentía, pues éste define la 

proporción de lluvia que se convierte en escorrentía real. Este valor se obtiene a partir del umbral  
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de escorrentía, o lo que es igual, la cantidad de precipitación a partir de la cual comienza la 

escorrentía.  

 

El valor del umbral de escorrentía (Po) en una determinada cuenca, y para condiciones 

dadas de humedad, es función de la capacidad de infiltración del suelo, el uso del suelo y las 

actividades agrarias y la pendiente del terreno. 

 

Este umbral se ha obtenido a partir del método del número de curva, del Soil 

Conservation Service (S.C.S.). El método es ampliamente utilizado por la facilidad para estimar 

sus parámetros a partir de datos edafológicos y de vegetación. El S.C.S. asume la existencia de 

un umbral de escorrentía (Po) por debajo del cual las precipitaciones no provocan escorrentía. 

Este valor actúa como una intercepción inicial, antes de evaluar que parte de ésta escurre 

superficialmente y que parte es retenida. 

 

De tal modo, y siguiendo las tablas incluidas en la mencionada “Instrucción 5.2-IC. 

Drenaje superficial” del Ministerio de Fomento, obtenemos una estimación inicial del umbral de 

escorrentía (Po).  

 
Según estas tablas, el umbral de escorrentía correspondiente a nuestra cuenca es de 20 

mm. Este umbral responde al uso del suelo, pendiente y substrato geológico, comentados 

anteriormente en el apartado de caracterización de la cuenca. 
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A este valor aún se le aplicará un coeficiente corrector que refleje la variación regional de 

la humedad habitual en el suelo al comienzo de los aguaceros. Este coeficiente para nuestra 

zona de trabajo, y según la Instrucción 5.2.IC que venimos aplicando, es ‘3’, de modo que el 

umbral de escorrentía corregido es 60 mm. 

 

No obstante, y según recomendaciones de Cuenca Mediterránea Andaluza, en 

ningún caso se utilizarán valores del umbral de escorrentía ya corregido (Po) superiores a  

20-25 mm. Asimismo, tampoco se aceptarán coeficientes de escorrentía (C) inferiores a 

0,65  para un periodo de retorno de 500 años.  

 

De tal modo, los coeficientes de escorrentía utilizados en nuestro estudio para los 

períodos de 10, 100 y 500 años, serán: 

 

C 10 años    0,52  

 C 100 años    0,68  

 C 500 años    0,76 

 

Una vez calculadas todas las variables anteriores, se obtiene el caudal a partir del 

método racional, tal como se detalla en la Orden de 14 de mayo de 1.990, por la que se aprueba 

la “Instrucción 5.2-IC. Drenaje superficial” del Ministerio de Fomento.  
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Este caudal Q (m3/sg) se puede calcular según la expresión: 

6,3
)()/( 2kmAhmmICQ 

  

 

donde, ‘C’ es el coeficiente de escorrentía, ‘A’ el área de la cuenca e ‘I’ la intensidad media de 

precipitación correspondiente al periodo de retorno considerado y a un intervalo igual al tiempo 

de concentración.  

 

Este sencillo y difundido método se basa en la transformación de una precipitación con 

una intensidad I (que empieza en forma instantánea y continúa) a una escorrentía que continuará 

hasta que se alcance el tiempo de concentración (Tc), momento en el cual toda la cuenca está 

contribuyendo al flujo. En ese momento de equilibrio entre entradas y salidas se alcanzará el 

caudal punta en el emisario de la cuenca; el volumen entrante será el producto de la intensidad 

de precipitación por el área de la misma (I*A), y se ve reducido por un coeficiente de escorrentía 

(C) entre 0 y 1 que representa la proporción de agua retenida en las abstracciones iniciales.  

  

          No obstante, es criticable la simplicidad de este método, y sus hipótesis de partida 

(precipitación constante a lo largo de la cuenca en un intervalo Tc, y coeficiente de escorrentía 

constante en el tiempo) son difíciles de cumplirse en un sistema natural. Para ello se han 

propuesto una serie de modificaciones que pretenden adaptarlo a lluvias con duración mayor al 

tiempo de concentración, cuencas de mayores dimensiones y reconstrucciones no solo del pico 

de flujo, sino del hidrograma, supuesto de forma trapezoidal. La modificación de Témez para su 

aplicación a cuencas de hasta 3.000 km2 y tiempos de concentración entre 0,25 y 24 horas,  
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introduce en la fórmula un coeficiente de uniformidad de la precipitación (K), que puede 

calcularse en función del tiempo de concentración. 

Así,  

25,1

25,1

)(14
)(1
Tc

TcK


     

y   KAICQ 
6,3

 

 

Se ha calculado un caudal para cada tramo de estudio, uno aguas arriba y otro aguas 

abajo, en el anexo figura un plano en el que se especifican las cuencas de cada uno de los 

tramos. Aplicando el método racional modificado, tal como acabamos de describir, resultan los 

siguientes caudales para los tres periodos de retorno considerados: 

 

 
Periodo de retorno 

(T en años) 
 

Zona de estudio Caudal 
(m3/seg) 

10 Aguas arriba 27,9 
Aguas abajo 29,0 

100 Aguas arriba 59,9 
Aguas abajo 62,4 

500 Aguas arriba 87,7 
Aguas abajo 91,4 

 

 

 Las hojas de cálculo con la aplicación del método hidrometeorológico para cada uno de 

los periodos de retorno, puede consultarse en el Anexo al final de este estudio. 
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No obstante, para el periodo de retorno de 500 años, y tomando las recomendaciones de 

Cuenca Mediterránea Andaluza, se han realizado dos cálculos más del caudal, aplicando las 

siguientes fórmulas: 

                                               S (0-5 km2)   Q 500 años = 20 (m3/S*km2) 

                                               S (< 25 km2)   Q 500 años = 45 * S 0,636 

 Por tanto:  

 

 
ZONA DE ESTUDIO 

 

 
METODO Caudal 500 años 

( m3 / seg ) 

A. ARRIBA: S = 3,83 Km2 20*S (m3/S*km2) 76,7 
45 * S 0,636 105,8 

A. ABAJO: S = 4,30 Km2 20*S (m3/S*km2) 86,0 
45 * S 0,636 113,8 

 

Así pues, para el período de recurrencia T = 500 años, se toma el mayor de los caudales 

obtenidos por los tres métodos. Esto es: 

 

ZONA DE ESTUDIO Método Caudal 
(m3/seg) 

Aguas arriba depuradora 
Racional Modificado 87,7 

C.M.A. (1) 76,7 
C.M.A. (2) 105,8 

Aguas abajo depuradora 
Racional Modificado 91,4 

C.M.A. (1) 86,0 
C.M.A. (2) 113,8 
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Para los diferentes períodos de retorno los máximos calculados han sido: 

 

ZONA DE ESTUDIO 
 

Periodo de retorno 
(T en años) 

Caudal 
(m3/seg) 

Aguas arriba depuradora 
10 27,9 
100 59,9 
500 105,8 

Aguas abajo depuradora 
10 29,0 
100 62,4 
500 113,8 

 

A éstos caudales añadimos la aportación del manantial de Ojén, según los datos 

obtenidos del Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Málaga (2.007) (ver gráfico en el Anexo): 

Periodo de retorno de: 

10 años: 0,17 m3/seg 

Periodo de retorno de más de 20 años: 

100 años: 0,36 m3/seg  

500 años: 0,36 m3/seg  

Finalmente los caudales aplicados en el modelo hidráulico, según los distintos períodos 

de recurrencia, son: 

ZONA DE ESTUDIO 
 

Periodo de retorno 
(T en años) 

Caudal 
(m3/seg) 

Aguas arriba depuradora 
10 28,07 
100 60.26 
500 106,16 

Aguas abajo depuradora 
10 29,17 
100 62,76 
500 114,16 
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5.- MODELADO HIDRÁULICO 
 

           El cálculo hidráulico de la cuenca se ha realizado mediante el software HEC-RAS v.4 que 

es de libre difusión y está en la red. El modelo numérico incluido en este programa, permite el 

cálculo de los perfiles de lámina de agua, para flujo permanente unidimensional,  gradualmente 

variado en lámina libre, en estado de régimen subcrítico, mixto ó supercrítico. El nombre es un 

acróstico del centro que lo generó, el Hidrological Engineering Center y de su cometido, River 

Analisis System. Este programa aporta una interfaz Windows y unas salidas gráficas sumamente 

útiles para el manejo de los grandes volúmenes de información que se generan en cualquier 

problema hidráulico por sencillo que sea. Permite: 

 
- Trazado de secciones de control, puentes y alcantarillados. 

- Generar la geometría del cauce y afluentes (si los hubiera). 

- Introducción de variables hidráulicas (coeficiente de rugosidad de Manning, coeficientes 

de contracción y expansión, etc.) 

- Generar la geometría de puentes y alcantarillados. 

- Introducción de datos de caudal y condiciones límites. 

- Cálculo de la lámina de agua en cada sección de control, junto a otras variables como 

velocidad de flujo o área de inundación. 

 

Para realizar el modelado hidráulico resultó necesario crear un esquema hidráulico del 

cauce y afluentes, así como de aquellas infraestructuras que actúen sobre él, canalizándolo o 

alterando su normal funcionamiento. Este esquema está constituido por secciones transversales 

y apoyándose en la cartografía existente para la zona de estudio, mediante un sistema SIG o 

CAD.  
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Seguidamente, en HEC-RAS se ha calculado la altura de la lámina del agua para cada 

sección de control, junto con otras variables tales como la velocidad de flujo, sección mojada, 

etc. 

Antes de iniciar esta parte, fue necesario disponer de la siguiente información 

georeferenciada: 

  

- Trazado del cauce y afluentes si los hubiere. 

- Secciones transversales de control. Estas secciones se trazaron en aquellos puntos 

donde pueda estimarse un cambio en el comportamiento del flujo. Es recomendable trazar al 

menos dos secciones por cada tramo recto (una al principio y otra al final), y al menos tres en las 

curvas (al inicio de ésta, en su interior y al final). Habrán de recoger como mínimo la superficie 

máxima que se estime pueda ser inundada, y como máximo llegar hasta la divisoria de aguas.  

- Geometrías de puentes y entubamientos, y secciones de control de éstos. Estas 

secciones representan la existencia de una infraestructura que modifica la normal trayectoria del 

flujo. Datos como la geometría de las infraestructuras, diámetros de tubos, altura de plataformas 

deberán obtenerse en el campo, resultando este uno de los aspectos más complejos e 

importantes del proceso.  

- Mapas de rugosidad o coeficiente de Manning para la cuenca. Este valor dependerá del 

uso del suelo, la existencia de vegetación, la localización transversal en el cauce, etc. Los 

valores introducidos en los distintos perfiles estudiados para definir las planas de inundación, 

son: 

0.04.- Arroyos de montaña con ribera con altas pendientes y con mezcla de árboles y vegetación 

arbustiva. 
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0.02.- Zona urbanizada (área depuradora) 

Canal: 

0.035.- Canal de arenas, gravas y bloques con cierta vegetación. 

0.012.- Zona hormigonada (embovedado) 

- Datos de caudal para la cuenca (para los distintos puntos de caudal considerados).  

-Modelo digital del terreno.  

 

La totalidad de tablas resultantes tras el estudio, se recogen en el Anexo, incluyéndose  

la tabla de resultados hidráulicos, con la siguiente información para cada sección de control: 

 · T: período de retorno (años) 
 · Q total: caudal total (m3/s) 

· Min Ch El: elevación mínima del canal  ó cota mínima del terreno en la sección 
(m). 

 · W. S. Elev: elevación ó cota de la lámina de agua (m) 
 · Crit W. S.: cota calado crítico (m) 
            · E. G. Elev: altura de línea de energía (m) 
            · E. G. Slope: pendiente de la línea de energía (m/m) 
            · Vel Chnl: velocidad del agua en el cauce (m/s) 
 · Flow Area: área de la sección mojada ó de desagüe (m2) 
 · Top Width: anchura máxima de la lámina de agua en la sección (m) 
            · Froude ≠ Chl: número de Froude 
- Perfil longitudinal 

- Secciones transversales de control 

Condiciones de contorno del tramo estudiado: 

Aguas arriba: Supercrítico. 

Aguas abajo: Supercrítico. 
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6.- CONCLUSIONES  

  

Los caudales aplicados en el modelo hidráulico, según los distintos períodos de 

recurrencia, son: 

ZONA DE ESTUDIO 
 

Periodo de retorno 
(T en años) 

Caudal 
(m3/seg) 

Aguas arriba depuradora 
10 28,07 
100 60.26 
500 106,16 

Aguas abajo depuradora 
10 29,17 
100 62,76 
500 114,16 

 

Con ello se han obtenido los parámetros hidráulicos, mediante programa HEC-RAS (ver 

Anexo).  

A partir de la superficie ocupada por las láminas de inundación para los diferentes 

períodos de retorno, se pude cuantificar una propuesta de delimitación de Dominio Público 

Hidráulico (T = 10 años), dentro del sector estudiado, con una superficie de 2.631 m2 y la Zona 

de Inundación (T = 500 años), con una superficie de 4.780 m2  (ver planos en el Anexo).  
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El presente estudio consta de dieciocho (18) páginas numeradas, planos y anejos a la memoria. 
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ANEXOS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANO DE LOCALIZACIÓN 
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PLANO DE CUENCAS 
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PERFIL LONGITUDINAL 
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SECCIONES TRANSVERSALES DE CONTROL 
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GRÁFICO DE CAUDALES DEL MANANTIAL DE OJÉN 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOJAS DE CÁLCULO DE CAUDAL 



datos

Periodo de Recurrencia 10 años.

1º.- Superficie de la Cuenca natural:
Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 3.83 Km2

2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0.18
3º.- Longitud del curso Principal

L= 3.0491 Km.
4º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas para un periodo de retorno de

500años
Coeficiente reductor por área(ARF)
ARF=1-((log(A(km2)/15)

Pdcorregida= 126.86 mm. 0.96 Pd= mm.

5º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4
     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6

             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8
Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8
      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11

           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33

Tipo de Terreno Pendiente%

Rocas >3 3
6.6666667 permeables <3 5

Po= 20 Rocas >3 2 ó   1

impermea. <3 4

ESTUDIO HIDROLÓGICO 
RIO ALMADÁN (OJÉN) TRAMO DEPURADORA

CÁLCULO DE CAUDALES CON EL MÉTODO RACIONAL MODIFICADO
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datos

6º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

n= 3

                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 20

7º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 6.34 Pd= 126.86 P0= 20.00

C= 0.5212524

8º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 5.2859571

I1/Id= 9

Tc= 0.97227983 Horas

Id=Pd/24= 5.28595714

Según las "Condiciones de realización de los estudios hidrológicos-hidráulicos en documentos de Planeamiento Urbanistico" de la Agencia 
Andaluza del Agua de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en ningún caso de utilizarán valores de umbral de 
escorrentía ya corregido P0 superiores a 25 mm.

C Pd PO Pd PO
Pd PO
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datos

9º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 8.9144917

It= 47.121621 mm./h
It= 130.89339 l.sg./ha.

10º.- Caudal
Coeficiente de Uniformidad (K)
K=1+(Tc1,25/(Tc1,25+14))

1.06

Q= 27.9 m³/s
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datos

Periodo de Recurrencia 100 años.

1º.- Superficie de la Cuenca natural:
Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 3.83 Km2

2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0.18
3º.- Longitud del curso Principal

L= 3.0491 Km.
4º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas para un periodo de retorno de

500años
Coeficiente reductor por área(ARF)
ARF=1-((log(A(km2)/15)

Pdcorregida= 207.59 mm. 0.96 Pd= mm.

5º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4
     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6

             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8
Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8
      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11

           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33

Tipo de Terreno Pendiente%

Rocas >3 3
6.6666667 permeables <3 5

Po= 20 Rocas >3 2 ó   1

impermea. <3 4

ESTUDIO HIDROLÓGICO 
RÍO ALMADÁN (OJÉN). TRAMO DEPURADORA

CÁLCULO DE CAUDALES CON EL MÉTODO RACIONAL MODIFICADO
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datos

6º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

n= 3

                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 20

7º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 10.38 Pd= 207.59 P0= 20.00

C= 0.6849646

8º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 8.649748

I1/Id= 9

Tc= 0.97227983 Horas

Id=Pd/24= 8.64974805

Según las "Condiciones de realización de los estudios hidrológicos-hidráulicos en documentos de Planeamiento Urbanistico" de la Agencia 
Andaluza del Agua de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de andalucía, en ningún caso de utilizarán valores de umbral de 
escorrentía ya corregido P0 superiores a 25 mm.

C Pd PO Pd PO
Pd PO
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datos

9º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 8.9144917

It= 77.108107 mm./h
It= 214.18919 l.sg./ha.

10º.- Caudal
Coeficiente de Uniformidad (K)
K=1+(Tc1,25/(Tc1,25+14))

1.06

Q= 59.9 m³/s

 









 









4.0
28 1.01.0

1
T

Id
I

Id
It

6,3
*** KSICQ 

Página 3



datos

Periodo de Recurrencia 500 años.

1º.- Superficie de la Cuenca natural:
Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 3.83 Km2

2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0.18
3º.- Longitud del curso Principal

L= 3.0491 Km.
4º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas para un periodo de retorno de

500años
Coeficiente reductor por área(ARF)
ARF=1-((log(A(km2)/15)

Pdcorregida= 272.95 mm. 0.96 Pd= mm.

5º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4
     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6

             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8
Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8
      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11

           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota: Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5
rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10
de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16
provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33

Tipo de Terreno Pendiente%

Rocas >3 3
6.6666667 permeables <3 5

Po= 20 Rocas >3 2 ó   1

impermea. <3 4

ESTUDIO HIDROLÓGICO 
RÍO ALMADÁN(OJÉN). TRAMO DEPURADORA
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datos

6º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

n= 3

                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 20

7º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 13.65 Pd= 272.95 P0= 20.00

C= 0.7629604

8º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 11.372817

I1/Id= 9

Tc= 0.97227983 Horas

Id=Pd/24= 11.3728169

Según las "Condiciones de realización de los estudios hidrológicos-hidráulicos en documentos de Planeamiento Urbanistico" de la Agencia 
Andaluza del Agua de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en ningún caso se aceptarán coeficientes de escorrentía 
inferiores a 0,65 para un periodo de retorno de 500 años.

Según las "Condiciones de realización de los estudios hidrológicos-Hidráulicos en los documentos de Planeamiento Urbanistico" de la 
Agencia Andaluza del Agua de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en ningún caso de utilizarán valores de umbral de 
escorrentía ya corregido P0 superiores a 25 mm.

C Pd PO Pd PO
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datos

9º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 8.9144917

It= 101.38288 mm./h
It= 281.61912 l.sg./ha.

10º.- Caudal
Coeficiente de Uniformidad (K)
K=1+(Tc1,25/(Tc1,25+14))

1.06

Q= 87.7 m³/s

Periodo de Recurrencia 500 años.

Q(m3/s/Km2) Características de los terrenos
20

20-15
20-15

3.83

Q= 76.698 m³/s

Periodo de Recurrencia 500 años.

 S<25 km2

 S>25 km2

3.83

Q= 105.8 m³/s

Q= 105.8 m³/s

Urbanos

0-5
5-20
5-30

B: CÁLCULO DE CAUDALES EN FUNCIÓN DE LA SUPERFICIES DE LA CUENCA

Superficies (Km2)
Rústicos y urbanos

Rústicos

Q=65.54*S0.522

Superficie (Km2)=

Según las "Condiciones de realización de los estudios hidrológicos-hidráulicos en documentos de 
Planeamiento Urbanistico" de la Agencia Andaluza del Agua de la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía, para el caudal de la cuenca vertiente en el punto de estudio se adopta el valor mayor 
entre los  calculados  mediente las metodologías A:, B: y C: , así:

Superficie (Km2)=

C: CALCULO DE CAUDALES MEDIANDE LAS FORMULAS EMPÍRICAS:

Q=45*S0.636
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datos

Periodo de Recurrencia 10 años.

1º.- Superficie de la Cuenca natural:
Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 4.30 Km 2

2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0.18
3º.- Longitud del curso Principal

L= 3.7000 Km.
4º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas para un periodo de retorno de

500años
Coeficiente reductor por área(ARF)

ARF=1-((log(A(km2)/15)

Pdcorregida = 126.43 mm. 0.96 Pd= mm.

5º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4
     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6

             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8
Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8
      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11

           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota : Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5

rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10

de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16

provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33

Tipo de Terreno Pendiente%

Rocas >3 3

6.66666667 permeables <3 5

Po= 20 Rocas >3 2 ó   1

impermea. <3 4

ESTUDIO HIDROLÓGICO 
RIO ALMADÁN (OJÉN) TRAMO AGUAS ABAJO DEPURADORA

CÁLCULO DE CAUDALES CON EL MÉTODO RACIONAL MODIFICA DO
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datos

6º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

n= 3

                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 20

7º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 6.32 Pd= 126.43 P0= 20.00

C= 0.5200424

8º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 5.2677282

I1/Id= 9

Tc= 1.12318886 Horas

Id=Pd/24= 5.26772823

Según las "Condiciones de realización de los estudios hidrológicos-hidráulicos en documentos de Planeamiento Urbanistico" de la Agencia 
Andaluza del Agua de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en ningún caso de utilizarán valores de umbral de escorrentía 
ya corregido P0 superiores a 25 mm.
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datos

9º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 8.2323541

It= 43.365804 mm./h
It= 120.46057 l.sg./ha.

10º.- Caudal
Coeficiente de Uniformidad (K)

K=1+(Tc1,25/(Tc1,25+14))

1.08

Q= 29.0 m³/s
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datos

Periodo de Recurrencia 100 años.

1º.- Superficie de la Cuenca natural:
Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 4.30 Km 2

2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0.18
3º.- Longitud del curso Principal

L= 3.7000 Km.
4º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas para un periodo de retorno de

500años
Coeficiente reductor por área(ARF)

ARF=1-((log(A(km2)/15)

Pdcorregida = 206.88 mm. 0.96 Pd= mm.

5º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4
     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6

             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8
Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8
      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11

           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota : Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5

rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10

de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16

provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33

Tipo de Terreno Pendiente%

Rocas >3 3

6.66666667 permeables <3 5

Po= 20 Rocas >3 2 ó   1

impermea. <3 4

ESTUDIO HIDROLÓGICO 
RÍO ALMADÁN (OJÉN). TRAMO AGUAS ABAJO DEPURADORA

CÁLCULO DE CAUDALES CON EL MÉTODO RACIONAL MODIFICA DO
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datos

6º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

n= 3

                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 20

7º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 10.34 Pd= 206.88 P0= 20.00

C= 0.683907

8º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 8.6199189

I1/Id= 9

Tc= 1.12318886 Horas

Id=Pd/24= 8.61991893

Según las "Condiciones de realización de los estudios hidrológicos-hidráulicos en documentos de Planeamiento Urbanistico" de la Agencia 
Andaluza del Agua de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de andalucía, en ningún caso de utilizarán valores de umbral de escorrentía ya 
corregido P0 superiores a 25 mm.
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datos

9º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 8.2323541

It= 70.962225 mm./h
It= 197.11729 l.sg./ha.

10º.- Caudal
Coeficiente de Uniformidad (K)

K=1+(Tc1,25/(Tc1,25+14))

1.08

Q= 62.4 m³/s
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datos

Periodo de Recurrencia 500 años.

1º.- Superficie de la Cuenca natural:
Hoja de mapa a escala 1 : 10000 de la Junta de Andalucía

A= 4.30 Km 2

2º.- Pendiente media del curso principal ( como anteriormente)

J= 0.18
3º.- Longitud del curso Principal

L= 3.7000 Km.
4º.- Precipitacion maxima diaria se facilita de los mapas de isoyetas para un periodo de retorno de

500años
Coeficiente reductor por área(ARF)

ARF=1-((log(A(km2)/15)

Pdcorregida = 272.01 mm. 0.96 Pd= mm.

5º.-Umbral de escorrentia 
Tabla para la estimacion inicial del parametro Po

Uso de la tierra Pendiente Caracteristicas       Grupo suelo
SUELOS % hidrologicas A B C D

GRUPO A= >3 R 15 8 6 4
     En ellos el agua se infiltra Barbecho >3 N 17 11 8 6

             rapidamente( Arenas, o Areno-limos) " <3 R/N 20 14 11 8
Cultivos >3 R 23 13 8 6

GRUPO B= en >3 N 25 16 11 8
      Cuando se estan muy hilera <3 R/N 28 19 14 11

           humedos tiene capacidad de infiltraci- Cereales >3 R 29 17 10 8
           on moderada. Profundidad moderada de >3 N 32 19 12 10
            (Textura franco-.arenosa,  franca, invierno <3 R/N 34 21 14 12
             Franco-arcillo.arenosa) Rotacion >3 R 26 15 9 6

de cultivos >3 N 28 17 11 8
GRUPO C= pobres <3 R/N 30 19 13 10

       Cuando estan muy hume- Rotacion >3 R 37 20 12 9
             dos infiltracion lenta.Profundidad me- de cultivos >3 N 42 23 14 11
             dia ( Textura franco-arcillosa, limosa densos <3 R/N 47 25 16 13
              o arcillo-arenosa) Media 53 23 14 9

>3 Buena 33 18 13
GRUPO D= PRADERAS Muy buena 41 22 15

      Cuando estando muy Media 35 17 10
         humedas la infiltracion es muy lenta. <3 Buena 22 14
       Tiene horizontes de arcilla en la superfi- Muy buena 25 16
        cie (Arcillas y suelos con nivel freatico Pobre 62 26 15 10
        permanente muy alto) Plantaciones re >3 Media  ___ 34 19 14

gulares de apro Buena  ___ 42 22 15
Nota : Los valores de P0 notablemente vechamiento fo Pobre  ___ 34 19 14
altos se han sustituido en la tabla por restal <3 Media  ___ 42 22 15
una raya.La superficie a que corres- Buena  ___ 50 25 16
pondan esos valores deben conside- Masa forestal Muy claro 40 17 8 5

rarse inexistente a efectos del calculo ( bosque, Claro 60 24 14 10

de avenidas,pues no cabe esperar que monte bajo Media ___ 34 22 16

provoquen escorrentia. etc.) Espeso 47 31 23

Muy espeso 65 43 33

Tipo de Terreno Pendiente%

Rocas >3 3

6.66666667 permeables <3 5

Po= 20 Rocas >3 2 ó   1

impermea. <3 4

ESTUDIO HIDROLÓGICO 
RÍO ALMADÁN(OJÉN). TRAMO AGUAS ABAJO DEPURADORA

A: CÁLCULO DE CAUDALES CON EL MÉTODO RACIONAL MODIF ICADO
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datos

6º.- Factor multiplicador regional .se deduce del plano adjunto

n= 3

                      Umbral de escorrentia corregido P0= n * Po = 20

7º.- Coeficiente de escorrentia

Pd/PO= 13.60 Pd= 272.01 P0= 20.00

C= 0.7620525

8º.-  Periodo de Retorno y Tiempo de Concentración

Id=Pd//24= 11.333597

I1/Id= 9

Tc= 1.12318886 Horas

Id=Pd/24= 11.3335971

Según las "Condiciones de realización de los estudios hidrológicos-hidráulicos en documentos de Planeamiento Urbanistico" de la Agencia 
Andaluza del Agua de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en ningún caso se aceptarán coeficientes de escorrentía 
inferiores a 0,65 para un periodo de retorno de 500 años.

Según las "Condiciones de realización de los estudios hidrológicos-Hidráulicos en los documentos de Planeamiento Urbanistico" de la Agencia 
Andaluza del Agua de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en ningún caso de utilizarán valores de umbral de escorrentía 
ya corregido P0 superiores a 25 mm.
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datos

9º.- Intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentracion.

It/Id= 8.2323541

It= 93.302185 mm./h
It= 259.17274 l.sg./ha.

10º.- Caudal
Coeficiente de Uniformidad (K)

K=1+(Tc1,25/(Tc1,25+14))

1.08

Q= 91.4 m³/s

Periodo de Recurrencia 500 años.

Q(m3/s/Km 2) Características de los terrenos

20

20-15

20-15

4.30

Q= 86 m³/s

Periodo de Recurrencia 500 años.

 S<25 km 2

 S>25 km 2

4.30

Q= 113.79 m³/s

Q= 113.8 m³/s

Urbanos

0-5

5-20

5-30

B: CÁLCULO DE CAUDALES EN FUNCIÓN DE LA SUPERFICIES  DE LA CUENCA

Superficies (Km 2)

Rústicos y urbanos

Rústicos

Q=65.54*S0.522

Superficie (Km 2)=

Según las "Condiciones de realización de los estudi os hidrológicos-hidráulicos en documentos de 
Planeamiento Urbanistico" de la Agencia Andaluza de l Agua de la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía, para el caudal de la cuenca ver tiente en el punto de estudio se adopta el valor ma yor 
entre los  calculados  mediente las metodologías A: , B: y C: , así:

Superficie (Km 2)=

C: CALCULO DE CAUDALES MEDIANDE LAS FORMULAS EMPÍRI CAS:

Q=45*S0.636

( )












 −








=
4.0

28 1.01.0

1
T

Id

I

Id

It

6,3

*** KSIC
Q =

Página 3



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS HIDRAULICOS DE LAS SECCIONES DE CONTROL 



HEC-RAS  Plan: Ojen   River: ALMADAN   Reach: DEPURADORA

Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  

DEPURADORA 175.931 10 años 5.72 308.83 310.26 310.26 310.67 0.014737 3.07 2.20 2.89 0.94

DEPURADORA 175.931 100 años 21.37 308.83 311.39 311.39 312.09 0.011708 4.38 6.67 4.91 0.94

DEPURADORA 175.931 500 años 37.74 308.83 312.00 312.00 313.01 0.013109 5.45 9.96 5.91 1.03

DEPURADORA 158.020 10 años 5.72 298.00 298.35 298.65 308.79 1.341836 14.33 0.40 1.69 8.87

DEPURADORA 158.020 100 años 21.37 298.00 298.68 298.68 298.99 0.018997 2.62 8.61 13.56 1.13

DEPURADORA 158.020 500 años 37.74 298.00 298.98 298.98 299.42 0.017184 3.20 12.80 14.48 1.13

DEPURADORA 132.030 10 años 5.72 289.86 290.31 290.84 293.42 0.265879 7.91 0.76 2.56 4.40

DEPURADORA 132.030 100 años 21.37 289.86 290.76 291.97 297.43 0.189466 11.86 2.08 3.25 4.29

DEPURADORA 132.030 500 años 37.74 289.86 291.25 292.50 298.05 0.106575 12.27 3.92 4.81 3.49

DEPURADORA 111.289 10 años 5.72 287.00 287.53 288.01 289.44 0.123112 6.15 0.96 2.26 2.85

DEPURADORA 111.289 100 años 21.37 287.00 288.01 289.12 293.52 0.154837 10.74 2.22 3.07 3.53

DEPURADORA 111.289 500 años 37.74 287.00 288.41 289.91 295.55 0.130445 12.51 3.58 3.61 3.44

DEPURADORA 88.240  10 años 5.72 283.00 283.31 283.77 285.63 0.233876 6.92 0.88 2.94 3.97

DEPURADORA 88.240  100 años 21.37 283.00 283.71 284.72 289.27 0.227720 10.83 2.15 3.47 4.23

DEPURADORA 88.240  500 años 37.74 283.00 284.01 285.40 291.69 0.220751 12.81 3.26 3.94 4.29

DEPURADORA 64.473  10 años 5.72 277.00 277.54 278.11 280.19 0.207370 7.21 0.79 1.86 3.52

DEPURADORA 64.473  100 años 21.37 277.00 278.08 279.16 283.80 0.209525 10.67 2.07 2.94 3.78

DEPURADORA 64.473  500 años 37.74 277.00 278.41 279.84 286.27 0.204175 12.66 3.20 3.81 3.94

DEPURADORA 38.871  10 años 5.72 276.00 276.56 276.84 277.46 0.047056 4.28 1.41 3.20 1.93

DEPURADORA 38.871  100 años 21.37 276.00 277.00 277.79 280.07 0.073025 8.09 3.02 4.23 2.67

DEPURADORA 38.871  500 años 37.74 276.00 277.29 278.50 282.21 0.084083 10.41 4.36 4.89 3.00

DEPURADORA 23.759  10 años 5.72 275.40 275.67 275.96 276.90 0.027238 4.91 1.17 4.37 3.03

DEPURADORA 23.759  100 años 21.37 275.40 276.00 276.75 279.36 0.029939 8.12 2.63 4.46 3.37

DEPURADORA 23.759  500 años 37.74 275.40 276.25 277.35 281.42 0.032362 10.08 3.75 4.52 3.53

DEPURADORA 20.00   Bridge

DEPURADORA 16.340  10 años 5.72 275.40 275.71 275.96 276.65 0.018200 4.32 1.33 4.33 2.49

DEPURADORA 16.340  100 años 21.37 275.40 276.04 276.75 279.05 0.025512 7.69 2.78 4.33 3.06

DEPURADORA 16.340  500 años 37.74 275.40 276.30 277.37 281.08 0.029033 9.69 3.90 4.33 3.26



  

HEC-RAS  Plan: Plan 01   River: ALMADAN   Reach: 1

Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  

1 286     T10 29.17 265.00 266.77 266.77 267.32 0.017878 3.29 8.86 8.17 1.01

1 286     T100 62.76 265.00 267.58 267.58 268.31 0.012452 3.84 17.26 13.40 0.91

1 286     T500 114.16 265.00 268.38 268.38 269.24 0.009739 4.33 30.17 17.93 0.86

1 250     T10 29.17 263.00 265.59 265.75 266.38 0.030265 3.94 7.41 6.53 1.18

1 250     T100 62.76 263.00 266.30 266.57 267.51 0.028457 4.87 12.99 8.94 1.23

1 250     T500 114.16 263.00 267.21 267.53 268.68 0.019533 5.45 22.24 11.83 1.10

1 235     T10 29.17 263.00 264.22 264.64 265.57 0.067233 5.15 5.66 7.37 1.88

1 235     T100 62.76 263.00 264.76 265.39 266.79 0.059361 6.31 9.95 8.48 1.85

1 235     T500 114.16 263.00 265.42 266.26 268.09 0.044105 7.26 16.07 9.99 1.71

1 200     T10 29.17 261.10 262.74 263.09 263.84 0.057312 4.66 6.26 8.16 1.70

1 200     T100 62.76 261.10 263.22 263.77 264.95 0.055782 5.84 10.83 10.80 1.78

1 200     T500 114.16 261.10 263.67 264.48 266.36 0.055781 7.35 16.21 12.96 1.88

1 162     T10 29.17 259.56 260.84 261.20 262.00 0.054819 4.78 6.11 7.83 1.72

1 162     T100 62.76 259.56 261.33 261.95 263.24 0.049795 6.17 10.47 10.03 1.77

1 162     T500 114.16 259.56 261.86 262.85 264.58 0.045603 7.49 16.53 12.72 1.80

1 122     T10 29.17 256.00 258.18 258.64 259.66 0.058805 5.39 5.42 4.68 1.60

1 122     T100 62.76 256.00 258.96 259.67 261.15 0.051365 6.58 9.66 6.26 1.59

1 122     T500 114.16 256.00 259.77 260.77 262.75 0.043146 7.80 15.71 8.61 1.56

1 100     T10 29.17 255.00 256.84 257.31 258.37 0.061470 5.47 5.33 4.82 1.66

1 100     T100 62.76 255.00 257.55 258.35 260.00 0.052954 6.97 9.30 6.37 1.66

1 100     T500 114.16 255.00 258.32 259.43 261.72 0.047930 8.41 14.84 8.13 1.68

1 50      T10 29.17 252.00 253.95 254.54 255.38 0.056044 5.29 5.51 5.05 1.62

1 50      T100 62.76 252.00 254.47 255.19 256.92 0.061737 7.16 10.03 13.03 1.81

1 50      T500 114.16 252.00 254.82 255.67 258.52 0.080005 9.30 15.54 18.64 2.13

1 22      T10 29.17 251.00 252.81 253.15 253.96 0.043095 4.75 6.14 5.76 1.47

1 22      T100 62.76 251.00 253.45 254.05 255.38 0.041113 6.19 10.47 7.98 1.54

1 22      T500 114.16 251.00 254.16 255.14 256.80 0.036809 7.43 17.08 11.43 1.55
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