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1. INTRODUCCIÓN 

Civile ICF redacta el presente estudio hidrológico e hidráulico a petición de INGERHIDRO S.L. con objeto de 
analizar el riesgo de inundación frente a la máxima avenida con periodo de retorno de la máxima crecida 
ordinaria, 50, 100 y 500 años, así como delimitar el dominio público hidráulico, zona de servidumbre y de policía 
del arroyo que discurre por las parcelas 110 y 111 del polígono 4 de El Coronil (Sevilla). 

La red Hidrográfica de referencia empleada para la realización del estudio se ha obtenido del portal web de 
Infraestructuras de Datos Espaciales de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (IDE- CHG 
https://idechg.chguadalquivir.es/nodo/index.html), obteniendo para el entorno objeto del estudio el Arroyo 
Innominado 1. 

2. OBJETO DE ESTUDIO 

De acuerdo con la legislación de aguas, la zonificación del espacio fluvial está formada por las siguientes zonas: 

• Cauce natural de una corriente continua o discontinua es el terreno cubierto por las aguas en las 
máximas crecidas ordinarias. 

• Ribera es cada una de las fajas laterales situadas dentro del cauce natural, por encima del nivel de aguas 
bajas. 

• Margen es el terreno que limita con el cauce y situado por encima del mismo. 

• Zona de policía es la constituida por una franja lateral de cien metros de anchura a cada lado, contados 
a partir de la línea que delimita el cauce, en las que se condiciona el uso del suelo y las actividades que 
en él se desarrollan. Su tamaño se puede ampliar hasta recoger la zona de flujo preferente, la cual es la 
zona constituida por la unión de la zona donde se concentra preferentemente el flujo durante las 
avenidas y 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. 

 

Imagen 1 – Delimitación de Zona de Flujo Preferente 

• Zona de servidumbre es la franja situada lindante con el cauce, dentro de la zona de policía, con ancho 
de cinco metros, que se reserva para usos de vigilancia, pesca y salvamento. 

• Lecho o fondo de los lagos y lagunas es el terreno que ocupan sus aguas, en las épocas que alcanzan su 
mayor nivel ordinario. 

• Zonas inundables son las delimitadas por los niveles teóricos que alcanzarían las aguas en las avenidas, 
cuyo periodo estadístico de retorno sea de quinientos años. 

 

Imagen 2 – Delimitación de las diferentes franjas del cauce y contiguas al mismo. 

El objeto del estudio es la realización de un estudio hidrológico-hidráulico para las avenidas con periodo de 
retorno de 500 y 100 años, así como la delimitación del Dominio Público Hidráulico (DPH), la zona de servidumbre 
(franja paralela al DPH a 5 m de distancia) y la zona de policía (franja paralela al DPH a 100 m de distancia). 

3. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

3.1. ÁMBITO DE ESTUDIO 

El estudio se centra en las parcelas 110 y 111 del polígono 4 de El Coronil, en Sevilla.  

 

Zona de estudio 
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Imagen 3 – Localización del área de estudio (I) 

 

Imagen 4 – Localización del área de estudio (II) 

 

3.2. CLIMATOLOGÍA 

La clasificación agro-climatológica de Papadakis es un sistema de tipificación de los climas definidos según los 
cultivos que se pueden hacer. 

Siendo ya conocidas las necesidades climáticas de las plantas con sus mínimos y óptimos de temperatura, 
exigencias en humedad, etc., se adjudica a cada localidad un nombre, normalmente el de un cultivo importante, 
para su periodo cálido (verano) y otro nombre para su periodo frío (invierno). Además, se clasifican los lugares 
según el régimen de humedad (pluviometría total y distribución mensual) y del conjunto sale un "Régimen 
Térmico" determinado. 

El mapa de Clasificación Climática de J. Papadakis se corresponde con un modelo de clasificación climática 
representado a través de un mapa de tintas hipsométricas. Esta información es producida por el Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) por métodos de interpolación geoestadística 
(kriging) a partir de los datos de 1803 estaciones pertenecientes a la red de la Agencia Estatal de Meteorología 
(AEMET).  

 

Imagen 5 – Situación de la zona de estudio en la clasificación climática de Papadakis 

En la zona de estudio se da un clima mediterráneo subtropical según la clasificación de Papadakis, caracterizado 
por inviernos templados y lluviosos y veranos secos y calurosos, con otoños y primaveras variables, tanto en 
temperaturas como en precipitaciones 

Los parámetros termopluviométricos característicos de la zona de estudio se han obtenido de la estación 
meteorológica MORON DE LA FRONTERA 'BASE AEREA' del Sistema de Información Geográfico Agrario del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente:  

Parcela 111 

Parcela 110 
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Imagen 6 – Situación estación meteorológica 

ESTACIÓN METEOROLÓGICA 

Clave 5796 

Nombre 
MORÓN DE LA FRONTERA 

“BASE AÉREA” 

Provincia Sevilla 

Municipio Morón de la Frontera 

Tipo Estación Termopluviométrica 

Latitud 37º09’ 

Longitud 05º36’ 

Orientación W 

Altitud 88 

 

 

AÑOS ÚTILES 

Años precipitación 43 

Año inicio precipitación 1961 

Año fin precipitación 2003 

Años temperatura 43 

Año inicio temperatura 1961 

Año fin temperatura 2003 

 

La precipitación media anual es de 503.10 mm, distribuyéndose por término medio según la siguiente tabla: 

PLUVIOMETRÍA MEDIA MENSUAL (MM) 

Enero 60.2 

Febrero 48.4 

Marzo 44.3 

Abril 56.7 

Mayo 44.2 

Junio 10.4 

Julio 1.5 

Agosto 1.8 

Septiembre 23.2 

Octubre 60.1 

Noviembre 76.2 

Diciembre 76.1 

Por otro lado, la temperatura media mensual es de 17.4 ºC, siendo los valores medios mensuales: 
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TEMPERATURA MEDIA MENSUAL (MM) 

Enero 10 

Febrero 11 

Marzo 13.1 

Abril 15 

Mayo 18.4 

Junio 22.4 

Julio 26 

Agosto 26.3 

Septiembre 23.4 

Octubre 18.7 

Noviembre 13.6 

Diciembre 10.7 

 

4. LEGISLACIÓN APLICABLE 

A continuación, se enumera la normativa vigente adoptada como marco de referencia en el desarrollo del 
presente Estudio. 

• Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico. 

• Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico. 

• Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico. 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Aguas. 

• Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la 

evaluación y gestión de los riesgos de inundación. 

• Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2001, de 5 de julio) posteriormente modificado por la Ley 11/2005, de 

22 de junio. 

• Instrucción de Planificación Hidrológica aprobada mediante ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de 

septiembre. 

• Ley 9/2010 de 30 de julio de aguas de Andalucía y el artículo 32 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía. 

5. CÁLCULOS HIDROLÓGICOS 

5.1. INTRODUCCIÓN 

El estudio hidrológico determina los caudales de avenida que se producen como consecuencia de la generación 
de un evento tormentoso de carácter extremo en la cuenca de aportación. En el presente estudio se estima el 
caudal de avenida para un periodo de retorno de 500 y 100 años. 

Conceptualmente, la caracterización hidrológica se compone de dos procesos; la determinación del régimen de 
precipitaciones extremas y el proceso de formación de escorrentía. 

El estudio de las precipitaciones extremas aborda dos cuestiones fundamentales; por un lado, se define cuál es 
la cantidad máxima de precipitación en función de la probabilidad de ocurrencia, y por otro lado se estima cual 
va a ser la distribución temporal a lo largo de la duración del evento tormentoso. En resumen, el estudio de 
precipitaciones responde a cuanta lluvia cae y como se reparte en el tiempo. 

Para la determinación de la precipitación máxima en función del periodo de recurrencia se utilizan los ráster 
disponibles en la aplicación CAUMAX desarrollada por el MAGRAMA y el CEDEX, basados en la metodología 
expuesta en la publicación del Ministerio de Fomento “Máximas Precipitaciones Diarias en la España Peninsular” 
(1999). 

Además, se ha hecho una consulta a la cobertura de la REDIAM, de modo que se contrasten los caudales con 
varias fuentes oficiales y se elijan los caudales más conservadores. Esta cobertura ha sido elaborada a través de 
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Dicha fuente parte de 2324 estaciones meteorológicas 
del territorio andaluz, que se completan con series en un periodo elegido de 20 años (1984-2004). Esta capa usa 
datos por estaciones, años y meses y en los casos de haber valores nulos, se le realiza una ponderación mediante 
la metodología del inverso de la distancia 

Esta capa incluye 11 Estaciones corona (virtuales) a las que se les fuerza a tener datos ponderados para tener 
cubierta toda la superficie estudiada. Completadas las series, se le obtiene una tabla de datos completa, que se 
puede analizar geoestadísticamente mediante el módulo Geoestadística de ArcGis. 

A partir de los modelos de pluviometría media, máxima diarias y siguiendo la metodología del Ministerio de 
Fomento (SQRT-ETmax) se obtienen los grids para los diferentes periodos de retorno. 

Con todo lo comentado anteriormente, se han elaborado modelos digitales de Periodos de Retorno de 2, 5, 10, 
25, 50, 100, 200 y 500 años en Andalucía. Se trata de 8 grids, uno por cada valor de periodo de retorno y se 
obtienen a partir de los datos de 469 estaciones de diferentes redes (COMP, EMA, INM, RAIF, RIA, SIVA, EARM) 
con series históricas de datos de 20 años (1984-2004). El objetivo de dicha cobertura es crear modelos digitales 
de los periodos de retorno indicados que doten al Subsistema Aguas de esta información para su posterior 
aplicación a otras problemáticas relacionadas, siendo apto de aplicación también en otros sectores. 

Po último, la generación de escorrentía se estima en base a la metodología propuesta en 1972 por el Servicio de 
Conservación de Recursos Naturales de los EE.UU. (NRCS), denominada el “Método del Número de Curva”.  
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5.1.1. CARTOGRAFÍA EMPLEADA 

Las fuentes de datos empleada para la obtención de la cartografía de este estudio son los ficheros LiDAR y el 
modelo digital disponibles en el Centro de Descarga del Centro Nacional de Información Geográfica del Instituto 
Geográfico Nacional del Ministerio de Fomento del Gobierno de España. 

 

Los ficheros LiDAR son ficheros digitales con información altimétrica de la nube de puntos LiDAR, distribuidos en 
ficheros de 2x2 km de extensión. El formato de descarga es un archivo LAZ (formato de compresión de ficheros 
LAS). Las nubes de puntos han sido capturadas mediante vuelos con sensor LiDAR con una densidad de 0,5 
puntos/m2, y posteriormente clasificadas de manera automática y coloreadas mediante RGB obtenido a partir 
de ortofotos del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) con tamaño de pixel de 25 o 50cm. Sistema 
geodésico de referencia ETRS89 en la Península, Islas Baleares, Ceuta y Melilla, y REGCAN95 en las Islas Canarias 
(ambos sistemas compatibles con WGS84) y proyección UTM en el huso correspondiente a cada fichero. Alturas 
ortométricas. 

Por otro lado, el modelo digital del terreno disponible se trata de un modelo con paso de malla de 5 m, con la 
misma distribución de hojas que el MTN50. Formato de archivo ASCII matriz ESRI (asc). Sistema geodésico de 
referencia ETRS89 (en Canarias REGCAN95, compatible con ETRS89) y proyección UTM en el huso 
correspondiente a cada hoja. En Canarias el huso UTM es el 28. Según la hoja de que se trate, el MDT05 se ha 
obtenido de una de las dos siguientes formas: por estereocorrelación automática de vuelos fotogramétricos del 
Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) con resolución de 25 a 50cm/píxel, revisada e interpolada con 
líneas de ruptura donde fuera viable, o bien por interpolación a partir la clase terreno de vuelos LiDAR del PNOA. 

Dicho modelo digital, ha sido completado con un levantamiento topográfico de las parcelas objeto de estudio, y 
ha sido comprobado en una posterior visita de campo. 

 

Imagen 7 – MDT de la zona de estudio 

5.2. PERIODO DE RETORNO ASOCIADO A LA MÁXIMA CRECIDA ORDINARIA 

El periodo de retorno de la MCO (TMCO) se toma a partir de los cálculos del Centro de Estudios y Experimentación 
de Obras Públicas (CEDEX), que ha elaborado un mapa en el que la España peninsular queda dividida en regiones 
(ver Imagen 7), correspondiéndole un determinado periodo de retorno a cada una de ellas; en el presente caso, 
el área de estudio se encuentra en la Zona 51, correspondiéndole un TMCO igual a 4,8 años; en adelante, se toma 
TMCO igual a 5 años, quedando del lado de la seguridad. 
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Imagen 8 – Mapa y tabla para la determinación del período de retorno asociado a la MCO. 

 

5.3. DEFINICIÓN DE LAS CUENCAS 

Para la definición de las cuencas se ha realizado un análisis del MDT, empleando herramientas de sistemas de 
información geográfica. Los resultados son: 

• Delineación de cuencas por sus divisorias. 

• Características físicas de la cuenca: superficie, cota máxima, cota mínima, longitud del recorrido más 

largo, pendiente, etc. 

Se muestra a continuación las cuencas de aportación, que en este caso es sólo una cuenca.  

 

 

Imagen 9 – Cuencas de aportación 

 

ÁREA DE LAS CUENCAS (Ha) 

Cuenca Innominada 1 50 

 

5.4. ANÁLISIS PLUVIOMÉTRICO 

Para elaborar el análisis pluviométrico, se va a realizar un estudio comparativo entre las precipitaciones que 
ofrece la cobertura de la REDIAM y los valores del CAUMAX.  Los ráster de la REDIAM están generados partiendo 
de los datos comprendidos entre los años 1984-2004 de 2324 estaciones meteorológicas.  

Por otro lado, los raster del CAUMAX se obtuvieron mediante los mapas de precipitación elaborados a partir del 
trabajo de Máximas Lluvias Diarias en la España Peninsular realizado por el CEDEX para la Dirección General de 
Carreteras (DGC, 1999).  La estimación regional de cuantiles consistió en agrupar las 1545 estaciones Abásicas, 
con 30 o más años de registro. Además, el análisis de la distribución espacial de P se abordó mediante 
interpolación espacial con técnicas de krigeado a partir de los valores medios de las series de 2231 estaciones, 
que incluyen las 1545 “básicas”, ya empleadas en la modelación estadística y otras 686 “complementarias” con 
series de más de 20 años.  

Se concluye por lo tanto que los valores de la REDIAM contienen registros mas actualizados para los años 
comprendidos entre 1999-2004 y parten de una red de estaciones mas densa, mientras que los del CAUMAX 
están elaborados con una serie de datos más larga. 

Como se he dicho anteriormente, los datos del CAUMAX se obtienen a través del documento “Máximas 
Precipitaciones Diarias en la España Peninsular” (1999). Para el cálculo de las precipitaciones, este documento 
parte de los siguientes parámetros:  
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• Coeficiente de variación Cv: se trata de un mapa de Isolíneas obtenido mediante una interpolación 
espacial en una malla por el método del inverso de la distancia al cuadrado. 

 

Imagen 10 – Mapa de isolíneas para obtener el coeficiente de Cv 

Para este caso: 

 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN (Cv) 

Cuenca Innominada 1 0.39 

 

Con los datos anteriores, y aplicando el coeficiente de amplificación, que depende del período de retorno y del 
coeficiente de variación, se obtiene así una precipitación diaria máxima en 24 h, para cada periodo de retorno 
de: 

CUENCA T (años) Pd (mm) 

Cuenca 
Innominada 1 

5 70.9 

50 117.8 

100 135.2 

500 176.1 

Reducción por área 

La mayor parte de los trabajos hidrológicos requieren la estimación de la lluvia sobre una determinada área, que 
evidentemente será igual o menor que el correspondiente valor puntual calculado, debido al efecto de no 
simultaneidad.  

La obtención de valores de área suele efectuarse mediante el uso de un factor reductor por el que se multiplican 
los valores puntuales previamente estimados. En España se emplea la expresión propuesta por Témez, en que el 
factor reductor KA es igual a: 

 

Siendo A el área de la cuenca en km2. 

Tras la aplicación del coeficiente de corrección del área, se ha obtenido una precipitación máxima en 24 h 
corregida, para la MCO, 100 y 500 años de periodo de retorno, de: 

CUENCA T (años) Pd (mm) 

Cuenca 
Innominada 1 

5 70.9 

50 120.72 

100 137.4 

500 179.44 

 

Como se ha comentado anteriormente, estos valores son usados para la elaboración de los mapas de 
precipitaciones del CAUMAX. Estos valores han sido comparados con los de la REDIAM, de modo que se puede 
ver que los del CAUMAX son los menos conservadores en este caso de estudio: 

CUENCA T (años) Pd (mm) 

Cuenca 
Innominada 1 

5 71.15 

50 117.8 

100 135.2 

500 176.1 

 

Así, haciendo un análisis comparativo de precipitaciones entre CAUMAX (elaborado a través de datos del 
MAXPLUWIN) y la REDIAM, se concluye que los valores de precipitación de la REDIAM son más conservadores: 

 

 

 

CUENCA T (años) Pd CAUMAX (mm) Pd REDIAM (mm) 

Cuenca 
Innominada 1 

5 70.9 71.15 

50 117.8 120.72 

100 135.2 137.4 

500 176.1 179.44 
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