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CONSIDERACIONES  PREVIAS  

Este documento es un extracto del Plan General de Ordenación Urbanística de Las Tres Villas, 
actualmente en redacción.  

Para comprender la estructura del mismo se ha de tener en cuenta lo siguiente:  

a) Todo el contenido de este documento se encuentra incluido en dicho Plan General como 
“ANEXO: Documento en materia de aguas”.  

b) La numeración de la información gráfica adjuntada en este documento se corresponde con la 
numeración general del Plan General 
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E.  A N E X O S  PGOU DE LAS TRES VILLAS 
E X C M O.  A Y U N T A M I E N T O  D E  L A S  T R E S  V I L A S 
 

ANEXO 5.- DOCUMENTO EN MATERIA DE AGUAS  

La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (en lo sucesivo LOUA)  dictamina la 
clasificación de la totalidad del territorio andaluz, con delimitación de las superficies adscritas a 
cada clase y categorías de suelo adoptadas de conformidad con lo establecido en los artículos 
44, 45, 46 y 47 de esta Ley, definiendo sus afecciones y el grado de protección a que están 
sometidos.  

En lo referente a la aprobación definitiva y entrada en vigor de un Plan General de Ordenación 
Urbanística (en lo sucesivo PGOU), la LOUA, en su artículo 32.1.3ª recoge que: “… se 
solicitarán Informes a los Órganos y Entidades administrativas cuando las modificaciones 
establecidas por el PGOU alteren los intereses públicos tutelados por los órganos y entidades 
que los emitieron”.  

La Agencia Andaluza del Agua es uno de los órganos administrativos que han de emitir un 
informe denominado “vinculante” que determine su aprobación o no al nuevo PGOU, incidiendo 
en la medida en que son afectados los nuevos sectores de suelo desarrollables por los cauces 
públicos existentes y sus respectivas zonas de protección, así como la viabilidad de los 
crecimientos en base a los recursos hídricos disponibles.  

A continuación se ha realizado un estudio pormenorizado de la realidad hidrológica del 
municipio de Las Tres Villas, la valoración de sus riesgos naturales y la viabilidad de los 
desarrollos planteados en base a su disponibilidad hidráulica.  

Para la redacción de este documento se han obtenido datos del “Plan de Prevención contra 
Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos de Andalucía (en lo sucesivo Plan de 
Prevención)” redactado para el Término Municipal de Las Tres Villas por encargo de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes, Dirección General de Obras Públicas Hidráulicas 
de la Junta de Andalucía.   

Los sectores de suelo afectados por la delimitaciones naturales de alguna de las cuencas de 
recepción, en su proceso de desarrollo necesitarán aportar (junto a la figura de planeamiento 
de desarrollo) un estudio hidrológico-hidráulico, que corrobore, complemente o actualice el 
presente documento, teniendo en cuenta las consideraciones de previsión del plan de 
prevención contra avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces de la agencia 
andaluza del agua y ajustado a las condiciones específicas del sector.  

 

E.5.1. DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO  

La planificación urbanística debe optar por modelos que garanticen:  

a) La prevención de los terrenos colindantes con el DPH y las zonas inundables del desarrollo 
urbano.  

b) La realización ordinaria de actividades sin riesgo potenciales ante avenidas.  

c) La funcionalidad de las infraestructuras y equipamientos 
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E.5.1.1. DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, ZONA DE SERVIDUMBRE Y ZONA DE POLICÍA  

Con el Decreto 189/2002, de 2 de julio, se aprueba el “Plan de Prevención de avenidas e 
inundaciones en cauces urbanos andaluces”. Dicho Plan tiene como objetivo general la 
prevención y minimización de riesgos de inundación en los núcleos urbanos andaluces. Para 
ello se propone intervenir a través de la planificación territorial y urbanística, aumentando así la 
adaptación de los asentamientos a los cursos fluviales, siendo para ello fundamental la 
delimitación de los cauces públicos y de las zonas inundables.  

El Dominio Público Hidráulico (en lo sucesivo DPH), y sus zonas de servidumbre se calificarán 
en el planeamiento urbanístico como suelo no urbanizable de especial protección.  

En la zona de DPH se prohibirá cualquier ocupación temporal o permanente, con las 
excepciones relativas a los usos comunes especiales legalmente previstos.  

La delimitación del dominio público hidráulico responde a la Máxima Crecida Ordinaria para un 
periodo de retorno de 10 años.  

La zona de servidumbre sólo se podrá incluir en la ordenación urbanística orientada a los fines 
dispuestos en la Ley de Aguas, es decir, servicio del personal de vigilancia del cauce, 
actividades de pesca, salvamento y varado y amarre ocasional de embarcaciones, por lo que 
no podrá preverse construcciones y cualquier uso que necesite de infraestructuras como 
mobiliario, cerramientos, obstáculos, etc.… deberá ser conforme a los usos indicados 
anteriormente.  

Para la zona de policía la ordenación deberá de indicar las alteraciones sustanciales del relieve 
natural del terreno, construcciones de cualquier tipo, extracciones de áridos, obstáculo para las 
corrientes, etc.  

En el art. 240 del Reglamento de DPH quedan reflejadas claramente las competencias en 
materia de deslindes según su naturaleza:   

1  El apeo y deslinde de los cauces de dominio público hidráulico corresponde a la 
Administración General del Estado, que los efectuará por los Organismos de cuenca, según el 
procedimiento regulado en esta sección.  
2  Para la delimitación del dominio público hidráulico habrán de considerarse como 
elementos coadyuvantes a su determinación, además del cauce natural determinado con 
arreglo al artículo 4 de este reglamento, la observación del terreno y de las condiciones 
topográficas y geomorfológicas del tramo correspondiente de cauce fluvial, las alegaciones y 
manifestaciones de los propietarios de los terrenos ribereños, de los prácticos y de los técnicos 
del ayuntamiento y comunidad autónoma y, en general, cuantos datos y referencias resulten 
oportunos.  
3  En los casos de tramos de cauce próximos a su desembocadura en el mar, se tendrá 
en cuenta el deslinde del dominio público marítimo terrestre si se hubiera practicado. En caso 
contrario, la línea probable de deslinde será facilitada por el Servicio Periférico de Costas, en 
los términos previstos en la disposición transitoria decimoctava del Reglamento general para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, aprobado por el Real 
Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre.  
 
Las características climáticas y topográficas del Término Municipal de Las Tres Villas pueden 
dar lugar a que en determinadas épocas del año haya zonas con cierto riesgo de inundación, 
erosión...etc.  
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El término municipal de Las Tres Villas se encuentra afectado por el Río Nacimiento, afluente 
del Río Andarax. Por consiguiente, en las zonas próximas a la cuenca de dicho río será preciso 
analizar y justificar la posible afección que representa el cauce. Aquí se precisan las zonas de 
servidumbre y policía, (Ley de Aguas y Prescripciones del Servicio de dominio público y calidad 
de las Aguas dependiente de la Agencia Andaluza del Agua):  

Es de aplicación el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de Julio (BOE nº 176, de 24-07-01) 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. En su artículo 4, se define el Álveo 
o cauce natural de una corriente continua o discontinua al terreno cubierto por las aguas en las 
máximas crecidas ordinarias.  

En el art. 6 se define a los márgenes como los terrenos que lindan con los cauces y en el art. 6 
a) y 6 b) establece la zona de policía y dentro de ella, la de servidumbre en toda la extensión 
longitudinal. Art. 6 a) Zona de servidumbre de cinco (5) metros de anchura, para uso público.  

Art. 6 b) Zona de policía de cien (100) metros de anchura, en el que se condicionará el uso del 
suelo y las actividades que se desarrollen, con relación, a la planificación del suelo en zonas 
inundables, se estará dispuesto a lo que establece la Ley  1/01 (art. 11 y Disposición adicional 
quinta).  

El Art. 9 de la Ley 6/98, de 13 de Diciembre, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones (precepto 
que es legislación básica. Disposición Final Única del mismo cuerpo legal) establece 
expresamente que “…… los terrenos con sujeción a limitaciones ó servidumbre para la 
protección del Dominio Público tiene la condición de Suelo No Urbanizable”.  

Todos los sectores contiguos a un cauce público, se consideran, en principio, potencialmente 
inundables.  

Se adjuntan PLANOS de documento de aguas que refleja el inventario de cauces públicos 
que afectan a los suelos urbanos y urbanizables, sus límites del dominio público hidráulico, 
servidumbres y zona de policía.  

 
 
E.5.1.2. INFRAESTRUCTURAS DE DRENAJE  

Se diseñarán para evacuar la avenida de 500 años de periodo de retorno.  

Cuando el cauce tenga una cuenca aportadora superior a las 30 ha, no se proyectarán 
entubamientos, embovedados ni encauzamientos cerrados.  

Se podrá reponer a cielo abierto, cuando existan causas que lo justifiquen, embovedados o 
cubrimientos hechos con anterioridad.  

Se deben de proponer la eliminación de estrangulamientos de actuaciones que anteriormente 
hayan disminuido la sección del cauce.  

Cuando la cuenca aportadora se estime pequeña y ante la ausencia de estudios hidrológicos, 
las infraestructuras de evacuación, desagüe o encauzamiento se ajustarán 20 m³/s y km².  

 
2. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE AVENIDAS E INUNDACIONES  

Los datos de parte de los cauces estudiados a continuación provienen del Plan de Prevención 
existente del municipio y en ellos se incluyen unas casillas que han de interpretarse de la 
manera siguiente:  
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      …….. (Casilla desactivada): NO  

 ……. (Casilla activada): SI  

E.5.2.1. ESTUDIO DE LOS CAUCES PÚBLICOS  

El núcleo urbano de Las Tres Villas se encuentra ubicado dentro de un marco natural abrupto, 
en la que la relación con cauces naturales plantea la necesidad de tomar medidas que 
minimicen los riesgos de avenidas e inundaciones.  

El suelo urbano actual y los nuevos crecimientos de suelo urbanizable planteados en el Plan 
General, se encuentran afectados por los cauces siguientes:  

CAUCES PÚBLICOS 

DENOMINACIÓN  
SUPERFICIE 

DE LA 
CUENCA (Km²) 

LONGITUD 
DE LA 

CUENCA 
(Km)  

CAUDAL DE 
DISEÑO 

(T=500) (m³/s)  

NIVEL DE 
RIESGO  

Rambla de Santillana 23,73  9,0  226,0  MUY GRAVE  
Rambla del Cementerio  5,01  3,5  68.0  GRAVE 
Rambla de Escullar  18,70  7,7  280,0  * 
Rio Nacimiento 394.77 33.0 626.62 * 

*No evaluado por el Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces 
 

E.5.2.1.1 Rambla de Santillana  

Núcleo: Ocaña  

Cauce: Rambla de Santillana  

Situación: Al este de núcleo urbano 

DATOS DEL CAUCE ESTUDIADO  

Ancho del cauce (m):   
Alto del cauce (m): 
Urbano:  
Urbanizable en desarrollo: 
Urbanizable previsto:  

30 
1  
200  

 
Suele desbordar:………….…………………………….  
Produce daños:………………………………………….  

FECHAS EN LAS QUE SE HAN REGISTRADO INUNDACIONES: 1988 

OBSERVACIONES: No se describen 

OBRAS DE PROTECCIÓN EXISTENTES: 

No tiene obras de protección 
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E.5.2.1.2. Rambla del Cementerio  

Núcleo: Doña María 

Cauce: Rambla del Cementerio  

Situación: Atraviesa nuevos crecimientos  

DATOS DEL CAUCE ESTUDIADO  

Ancho del cauce (m):  
Alto del cauce (m):  
Urbano:  
Urbanizable en desarrollo: 
Urbanizable previsto  

Produce daños:                                       

2-4 
1.50 
70  

 

Suele desbordar:                                      
 

FECHAS EN LAS QUE SE HAN REGISTRADO INUNDACIONES:  1995 

OBSERVACIONES: No se describen  

OBRAS DE PROTECCIÓN EXISTENTES  

Tiene obras de protección: piedra y tierra 

 
E.5.2.1.3. Rambla de Escullar  

Núcleo: Escullar 

Cauce: Rambla de escullar  

Situación: Circula próximo al núcleo consolidado  

DATOS DEL CAUCE ESTUDIADO  

Ancho del cauce (m): 
Alto del cauce (m): 
Urbano:  
Urbanizable en 
desarrollo: 
Urbanizable previsto:  

10.0  
  3.0  

 

Suele desbordar:  no 
Produce daños:   no 
 
FECHAS EN LAS QUE SE HAN REGISTRADO INUNDACIONES:   No se describen  
OBSERVACIONES: No se describen  
OBRAS DE PROTECCIÓN EXISTENTES  

Tiene obras de protección:   no 
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E.5.2.1.4. Río Nacimiento  

Núcleo: Ocaña 
Cauce: Rio Nacimiento  
Situación: Circula próximo al núcleo consolidado  
DATOS DEL CAUCE ESTUDIADO  

Ancho del cauce (m): 
Alto del cauce (m): 
Urbano:  
Urbanizable en 
desarrollo: 
Urbanizable previsto:  

30.0  
  3.0  

 

Suele desbordar:  si 
Produce daños:   si 
FECHAS EN LAS QUE SE HAN REGISTRADO INUNDACIONES:   No se describen  
OBSERVACIONES: No se describen  
 

OBRAS DE PROTECCIÓN EXISTENTES TIPO Y DESCRIPCIÓN  

Muro de hormigón de 4 m de altura a lo largo de todo su recorrido.  
 

E.5.2.2. DEFINICIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO  

Se establecen cuatro niveles de riesgo recogidos en la (tabla 1):  

A. MUY GRAVE  

B. GRAVE  

C. MODERADO  

D. ESCASO  

 

Estos niveles de riesgo se definen a través de dos variables, la frecuencia de las inundaciones 
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y la gravedad de los daños provocados. En función de estas variables se crea la siguiente 
valoración de riesgos (tabla 2):  

   A  B  C  D  

Afección a 
viviendas  

Daños 
importantes en 
más de 25 
viviendas  

1 
Muy 

grave  
Muy 

grave  
Muy 

grave  
Grave  

Daños 
importantes que 
afectan entre 25 
y 5 viviendas  

2 
Muy 

grave  
Muy 

grave  
Muy 

grave  
Grave  

Daños 
importantes que 
afectan a menos 
de 5 viviendas  

3 
Muy 

grave  
Muy 

grave  
Grave  Moderado 

Daños leves en 
más de 25 
viviendas  

4 Grave  Grave  Moderado  Escaso  

Daños leves en 
menos de 25 
viviendas  

5 Moderado Moderado Moderado  Escaso  

Equipamiento 
y servicios 
básicos  

Daños 
importantes en 
colegios, 
centros 
hospitalarios, 
residencias y 
centros 
recreativos de la 
tercera edad  

6 
Muy 

grave  
Muy 

grave  
Muy 

grave  
Muy 

grave  

Daños 
importantes en 
otros 
equipamientos, 
abastecimiento, 
saneamiento, 
polideportivos, 
centros 
comerciales, etc  

7 
Muy 

grave  
Grave  Grave  Moderado 

Daños leves en 
colegios, 
centros 
hospitalarios, 
residencias y 
centros 
recreativos de la 
tercera edad  

8 Grave  Grave  Moderado  Escaso  
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Daños leves en 
otros 
equipamientos, 
abastecimiento, 
saneamiento, 
polideportivos, 
centros 
comerciales, etc  

9 Moderado Moderado Moderado  Escaso  

Instalaciones 
industriales  

Daños 
importantes en 
áreas o 
polígonos 
industriales  

10 
Muy 

grave  
Muy 

grave  
Grave  Grave  

Daños 
importantes en 
instalaciones 
industriales 
aisladas  

11 Grave  Grave  Grave  Moderado 

Daños leves en 
áreas o 
polígonos 
industriales  

12 Moderado Moderado Moderado  Escaso  

Daños leves en 
instalaciones 
industriales 
aisladas  

13 Moderado Moderado Escaso  Escaso  

Infraestructura 
viaria  

Interrupción en 
vías importantes 
FF CC, 
carreteras 
estatales y 
autonómicas de 
primer orden o 
accesos que 
incomunican al 
núcleo  

14 
Muy 

grave  
Muy 

grave  
Grave  Moderado 

Interrupción en 
vías 
secundarias  

15 
Muy 

grave  
Grave  Moderado  Escaso  

Daños en 
pavimentos de 
vías de acceso 
o calles 
principales  

16 Moderado Moderado Escaso  Escaso  

Otros  

Daños en 
terrenos no 
urbanizables 
pero clasificados 
como suelo 
urbano o 
urbanizable y 
otros daños 
menores  

17 Moderado Escaso  Escaso  Escaso  
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De acuerdo con la tabla anterior se valoran los niveles de riesgo de los puntos negros (más 

críticos):  

 
E.5.2.2.1 Rambla de Santillana 

Núcleo:  Ocaña (Las Tres Villas) 
Nº de punto negro estudiado:  222 
Cauce:  Rambla de Santillana 
Frecuencia de daños:  E1 
Nivel de riesgo:  GRAVE 

E.5.2.2.2 Rambla del Cementerio  

Núcleo:  Doña Maria (Las Tres Villas) 
Nº de punto negro estudiado:  221
Cauce:  Rambla del Cementerio 
Frecuencia de daños:  C4 
Nivel de riesgo:  MODERADO 

E.5.2.2.3 Río Nacimiento  

Núcleo:  Escullar (Las Tres Villas) 
Nº de punto negro estudiado:  
Cauce:  Rambla de Escullar 
Frecuencia de daños:  
Nivel de riesgo:  ESCASO 
 
 

ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN  

La rambla del Cementerio posee medios de defensa ante avenidas a lo largo de toda la zona 
del núcleo urbano consolidado. Posee muros de protección de más de un metro de altura 
siendo su estado de conservación deficiente. Esta rambla tiene uso de circulación rodada, y se 
encuentra conectada con varias calles y la Barriada de Los Lazaros. Será necesaria la 
construcción de medios de defensa adecuados en esos puntos. Se recomienda el recrecido de 
los muros de protección existentes o bien la construcción de un nuevo encauzamiento de 
mayor anchura que garantice la avenida de 500 años.  

Por otro lado, la clasificación de un sector urbanizable junto a la Rambla de Santillana hace 
necesario el estudio de dicho cauce, de manera que se ha delimitado la mancha de 
inundabilidad de la zona y se ha propuesto un encauzamiento. Los resultados obtenidos 
obligan a clasificar el suelo propuesto según la delimitación del DPH, así como de su zona de 
servidumbre, por lo que la delimitación de sectores urbanizables viene condicionada por las 
restricciones de dicho cauce. Dicho encauzamiento (dimensionado según el riesgo de avenida 
más desvaforable), se desarrolla en su tramo final que conecta con la cuenca del río 
Nacimiento. La aportación de caudal de esta rambla a la soportada por el río Nacimiento es 
significativa.  

La Rambla de escullar no presenta graves problemas en cuanto a riesgo de inudabilidad. 
 
Por último, se ha estudiado también el río Nacimiento a su paso por el núcleo urbano para 
comprobar que las obras de encauzamiento actuales son suficientes para los caudales 
obtenidos en los periodos de retorno correspondientes a 10 y 500 años.  
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E.5.2.3. ESTUDIO HIDROLÓGICO. PRECIPITACIÓN  

Se han utilizado dos métodos para la obtención de los datos críticos de la cuenca de estudio, 
de manera que las obras de defensa a realizar (si fuese necesario), se han dimensionado 
respecto a los valores más desfavorables.  

Para el estudio hidrológico se calcularán:  

- Las precipitaciones máximas en 24 horas para los periodos de retorno T=10, 100 y 
500 años.  
 - El caudal que discurre por el cauce en el punto de estudio.  
  
Las precipitaciones máximas en 24 horas, para los periodos de retorno considerados, se 
obtendrán de la aplicación informática MAXPLUWIN-“Máximas lluvias diarias en la España 
Peninsular” del Ministerio de Fomento. El caudal de la cuenca vertiente será el más 
desfavorable obtenido a partir de los métodos siguientes:  
 

- Método racional “Instrucción 5.2 IV Drenaje superficial” del Ministerio de Fomento, con 
la modificación introducida por J.R. Témez.  
 

- Método aproximado en función de la superficie y características de la cuenca aportada 

por la Agencia Andaluza del Agua.  

 

Posteriormente se realizará un estudio hidráulico usando el programa informático HEC-
GeoRAS para definir las secciones transversales características de las cuencas y así poder 
delimitar tanto el Dominio Público Hidráulico como la zona inundable.  

Este procedimiento es correcto para cuencas con una superficie inferior a 3.000 Km
2 

y para un 
tiempo de concentración (Tc) inferior a 6 horas.  

El tiempo de concentración (Tc) se obtiene a partir de la siguiente fórmula:  

 
Tc=0.3(L/J^1/4)^0.76 

siendo:  
 
 
L: Longitud del cauce principal, en km.  

J: Pendiente, en tanto por uno.  

 
 
 
 

A continuación se calcula el tiempo de concentración de las cuencas objeto de estudio:  
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E.5.2.3.1. Características de la cuenca de aportación: Rambla de Santillana  

Superficie (km2)  23,732  
Longitud (km)  9,0  
Cota punto más alto cauce (m)  1770,0  
Cota del punto de desague (m)  690,0  
Pendiente media del cauce (%)  12  
Tiempo concentración Tc (horas)  2,38  
 

TIPO DE CUENCA  
Grande (Tc>6 horas)  

 
Pequeña (Tc<6 horas)  

E.5.2.3.2. Características de la cuenca de aportación: Rambla del Cementerio  

Superficie (km2)  5,007  
Longitud (km)  3,5  
Cota punto más alto cauce (m)  1110,0  
Cota del punto de desague (m)  680,0  
Pendiente media del cauce (%)  12,29  
Tiempo concentración Tc (horas)  1,16  
 

TIPO DE CUENCA  
Grande (Tc>6 horas)  

 
Pequeña (Tc<6 horas)  

E.5.2.3.3. Características de la cuenca de aportación: Rambla de Escullar  

Superficie (km2)  18.7  
Longitud (km)  7.73  
Cota punto más alto cauce (m)  1800  
Cota del punto de desague (m)  950  
Pendiente media del cauce (%)  11  
Tiempo concentración Tc (horas)  2,16  
 

TIPO DE CUENCA  
Grande (Tc>6 horas) Pequeña (Tc<6 horas)  

 
 
MÉTODO RACIONAL MODIFICADO  

El método de cálculo que se emplea para la obtención del caudal de cálculo, así como para el 
dimensionamiento de los sistema hidráulicos de drenaje, es una versión modificada del método 
hidrometeorológico recogido en la Instrucción 5.2.I.C. “Drenaje Superficial”. Dicha versión fue 
presentada por su autor (J.R. Témez) en una comunicación al XXIV Congreso de la Asociación 
Internacional de Investigaciones Hidráulicas (Madrid, 1991) y reproducida en lengua castellana 
en el nº 82 de la revista de “Ingeniería Civil”.  
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Según este método el caudal punta de avenida, Q (m3/s), en el punto de cruce de la vaguada 
con el trazado, para un período de retorno dado, se obtiene mediante la expresión:  

 

C:  Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada.  
A:  Área de la cuenca o superficie drenada, en km2.  

I:  
Intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno  
considerado y a un intervalo igual al tiempo 

 de concentración en mm/h.  

K:  

 
Coeficiente que tiene en cuenta la falta de uniformidad en la distribución temporal del 
aguacero.  

 
La expresión utilizada para determinar el valor de k es función del tiempo de concentración, Tc, 
de la cuenca (fórmula de J.R. Témez):  

 

El campo de aplicación de la formulación anteriormente expuesta, que modifica ligeramente la 
versión propuesta en la Instrucción 5.2-IC (MOPU, 1990), se amplía a cuencas de hasta 3.000 
km2 y tiempos de concentración comprendidos entre 0,25 h y 24 h.  

El coeficiente de escorrentía C se calcula en base a las siguientes tablas pertenecientes a la 
Instrucción 5.2-IC de drenaje superficial, no aceptándose valores inferiores a 0,65 para un 
periodo de retorno de 500 años:   
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La Intensidad Media de precipitación It=Tc (mm/h) se calcula en base a la Precipitación máxima 
en 24 horas Pd (mm) para un periodo de retorno de  T=10, T=50, T=100 y T=500 años y al 
Coeficiente I1/Id recogido en el siguiente gráfico: 
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Como base de datos se ha utilizado el programa de cálculo MAXPLUWIN realizado por el 
Ministerio de Fomento, para el cálculo de “Máximas Lluvias Diarias en la España Peninsular” 
versión 1.0.  

 
E.5.2.4. ESTUDIO HIDROLÓGICO. OBTENCIÓN DEL CAUDAL  

PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 HORAS PARA EL PERIODO DE RETORNO 
CONSIDERADO  

(Fuente: programa Maxpluwin-“Máximas lluvias diarias en la Península Ibérica)  

E.5.2.4.1 Rambla de Santillana  

TIPO DE ESTUDIO: Estudio consultado 

MÉTODO DE CÁLCULO USADO: Método Racional 

DETERMINACION POR EL METODO RACIONAL (cuencas pequeñas) 
 
Periodo de retorno T= 10 años   
Precipitación máx 24 horas Pd (mm)  63.0  
Coeficiente I1/Id (ver mapa isolineas)  10.5  
Intensidad Media Precip. It=Tc (mm/h)  24.92  
Umbral de escorrentía Po (mm)  6.7  
Coeficiente corrector Po  3.0  
Umbral escorrentía Po corregido (mm)  20.0  
Coeficiente de escorrentía C  0.27  
Caudal de diseño Q (m3/s)  68.0  
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Periodo de retorno T= 500 años   
Precipitación máx 24 horas Pd (mm)  180.0  
Coeficiente I1/Id  10.5  
Intensidad Media Precip. It=Tc (mm/h)  44.55  
Umbral de escorrentía Po (mm)  6.7  
Coeficiente corrector Po  3.0  
Umbral escorrentía Po corregido (mm)  20.0  
Coeficiente de escorrentía C  0.64  
Caudal de diseño Q (m3/s)  226.0  
 
 
E.5.2.4.2 Rambla del Cementerio  
 
TIPO DE ESTUDIO: Estudio consultado 

MÉTODO DE CÁLCULO USADO: Metodo Racional 

DETERMINACION POR EL METODO RACIONAL (cuencas pequeñas)  

Periodo de retorno T= 10 años   
Precipitación máx 24 horas Pd (mm)  63.0  
Coeficiente I1/Id (ver mapa isolineas)  10.5  
Intensidad Media Precip. It=Tc (mm/h)  24.92  
Umbral de escorrentía Po (mm)  6.7  
Coeficiente corrector Po  3.0  
Umbral escorrentía Po corregido (mm)  20.0  
Coeficiente de escorrentía C  0.3  
Caudal de diseño Q (m3/s)  22.68  
 

Periodo de retorno T= 500 años   
Precipitación máx 24 horas Pd (mm)  170.0  
Coeficiente I1/Id (ver mapa isolineas)  10.5  
Intensidad Media Precip. It=Tc (mm/h)  66.43  
Umbral de escorrentía Po (mm)  6.7  
Coeficiente corrector Po  3.0  
Umbral escorrentía Po corregido (mm)  20.0  
Coeficiente de escorrentía C  0.62  
Caudal de diseño Q (m3/s)  68.0  
 
 
 
E.5.2.4.3 Rambla de Escullar  
 
TIPO DE ESTUDIO: Estudio nuevo 

MÉTODO DE CÁLCULO USADO: Método Racional y método aproximado en función de la 
superficie y características de la cuenca (T=500 años) 
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DETERMINACION POR EL METODO RACIONAL (cuencas pequeñas) 

Periodo de retorno T= 10 años   
Precipitación máx 24 horas Pd (mm)  64.0  
Coeficiente I1/Id (ver mapa isolineas)  10.5  
Intensidad Media Precip. It=Tc (mm/h)  17.40  
Umbral de escorrentía Po (mm)  10.0  
Coeficiente corrector Po  - 
Umbral escorrentía Po corregido (mm)  - 
Coeficiente de escorrentía C  0.52  
Caudal de diseño Q (m3/s)  56.9  
 

Periodo de retorno T= 500 años   
Precipitación máx 24 horas Pd (mm)   150.0  
Coeficiente I1/Id (ver mapa isolineas)  10.5  
Intensidad Media Precip. It=Tc (mm/h)  40.78  
Umbral de escorrentía Po (mm)  10.0  
Coeficiente corrector Po  -  
Umbral escorrentía Po corregido (mm)  -  
Coeficiente de escorrentía C  0.79  
Caudal de diseño Q (m3/s)  200.5  
 
MÉTODO APROXIMADO EN FUNCIÓN DE LA SUPERFICIE Y CARACTERÍSTICAS DE LA 
CUENCA (T=500 años)  

A partir de la siguiente tabla aportada por la Agencia Andaluza del Agua es posible obtener un 
valor aproximado del caudal para un tiempo de retorno T=500 años. Dicho valor es 
proporcionado según los intervalos mostrados a continuación:  

Superficies (Km2)  Q(m3/s/Km2)  
Características del 
terreno  

0-5  20  Rústicos y urbanos  
5-20  20-15  Rústicos  
5-30  20-15  Urbanos  
 
Periodo de retorno T= 500 años   
Superficie (km2)  18,7  
Características del terreno  Rústico  
Q general (m3/s/Km2)  15,00  
Q(m3/s)  280,50  

CAUDAL ADOPTADO 280,50 m3/s  

Utilizaremos como caudal de cálculo el más desfavorable de ambos métodos. En este caso 
280,50 m3/s  
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E.5.2.4.4 Río Nacimiento  

TIPO DE ESTUDIO: estudio nuevo 

Método de cálculo usado:   PROGRAMA HEC-1  

 
DETERMINACION POR EL PROGRAMA HEC-HMS-1 (cuencas grandes)  

Periodo de retorno T= 10 años  

 
Periodo de retorno T= 10 años   
CAUDAL DE DISEÑO Q (m3/s)  125.0  
 
 
CAUDAL ADOPTADO 125.0 m3/seg 

 
 

Periodo de retorno T= 500 años  

 
Periodo de retorno T= 500 años   
CAUDAL DE DISEÑO Q (m3/s)  626,62  
 

CAUDAL ADOPTADO 626.62 m3/s 
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E.5.2.5. MODELACIÓN Y ESTUDIO HIDRÁULICO  

En este apartado se ha procedido a modelar matemáticamente el comportamiento del flujo del 
agua superficial de los períodos de retorno correspondientes a 10, 50, 100 y 500 años. Los 
valores de los caudales utilizados corresponden a los cálculos realizados en el apartado 2.4.   

El modelo matemático utilizado en este caso ha sido el modelo HEC-RAS versión 4.0, 
desarrollado por el Hydrologic Engineering Center de los US Army Corps o Engineers. Este 
modelo se ha diseñado para el cálculo de los perfiles de lámina de agua, para flujos 
permanentes, gradualmente variados y transportes de sedimentos, en estado de régimen 
subcrítico, mixto o supercrítico. La metodología del cálculo se basa en la resolución de la 
ecuación de balance de la energía en una dimensión mediante un proceso iterativo (standard 
step method).  

Donde: En las secciones dónde se presenten variaciones rápidas del perfil de la lámina de 
agua y no se conozcan de una forma demasiado detallada las pérdidas de energía, el 
programa utiliza la ecuación del “momentum”, mediante la cual se establece el equilibrio de 
fuerzas (según Ley de Newton) tanto a los resaltos hidráulicos como a las confluencias de 
diferentes ríos o ramas.  

 
 

Y1, 
Y2:  

 Altura lámina de agua en la 
sección  

Z1, 
Z2:  

Elevación del canal principal  

V1, 
V2:  

 Velocidades medias (descarga 
total/área total de flujo)  

α1, 
α2: 

 Coeficientes de velocidad  

g:   Aceleración de la gravedad  
he:   Pérdidas de energía  
 

L  

L:   Tramo de descarga  
:   Pendiente por fricción representativa entre las dos secciones  

C:   Coeficiente de pérdida por contracción y/o expansión  
 
Donde:  

 

Q:   Caudal, m3/s  
T:  Tiempos, sg  
X:   Distancia en la dirección del flujo, m.  
Y:  Calado hasta el tubo de flujo, en m.  
A:   Área mojada, m2  
v:  Velocidad media, m/s.  
Sf:   Pendiente de la línea de energía, m/m  
G:   Aceleración de la gravedad, m/s2  



   

22 

 

 
E.5.2.6. ESTUDIO HIDRÁULICO. SITUACIÓN ACTUAL  

E.5.2.6.1 Rambla de Santillana  

Esta rambla no está encauzada. En la actualidad, tiene unos caballones de tierra que guían el 
agua ante avenidas de escasa importancia. En caso de desbordamiento se inunda la mitad 
este del núcleo urbano. El cauce se utiliza como vía de acceso rodado, por lo que sería 
necesario bloquear los accesos desde las calles a dicha rambla o en su defecto realizar 
badenes de altura tal que eviten el desbordamiento descontrolado de la rambla en caso de 
avenida.  

CAUSAS. DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA  

Insuficiente sección del cauce  

CONCLUSIONES  

Será necesario construir una obra de defensa de 2.0 m de altura y 500 m de longitud en la 
margen izquierda, así como cerrar los accesos a la rambla desde las calles actuales.  

E.5.2.6.2 Rambla del Cementerio 

Esta rambla transcurre al este del núcleo de Doña María. A lo largo de todo su recorrido, está 
encauzada con muros de mampostería de 1.0 a 1.5 m. No obstante y debido a su deficiente 
estado de conservación y los nuevos crecimientos propuestos será necesario recrecer el muro 
en su margen derecha así como delimitar y canalizar dicha rambla hasta su conexión con el río 
Nacimiento.  

CAUSAS. DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA  

Encauzamiento deteriorado, insuficiente sección y fuerte ocupación viaria del cauce. 

CONCLUSIONES  

Será necesario el ensanchamiento y la ejecución de un cauce artificial que canalice la rambla a 
lo largo de 100 m longitud, de modo que en caso de avenida no se inunde el futuro suelo 
urbanizable. 

E.5.2.6.3 Rambla de Escullar 

Esta rambla transcurre al oeste del núcleo de Escullar. El cauce está bien definido. No presenta 
obras de encauzamiento.  

 
E.5.2.6.4 Río Nacimiento  

Este río transcurre próximo al núcleo de Ocaña, cuyo tramo urbano se encuentra defendido por 

muros de hormigón de 3,00 m y un cauce total de 30 m de ancho aproximadamente. 

CAUSAS. DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA. Obra de defensa. 

CONCLUSIONES Será necesario comprobar que la defensa actual es suficiente para el tiempo 

de concentración más desfavorable, correspondiente a la avenida de 500 años.  
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E.5.2.7. COMPROBACIÓN DE RESULTADOS MEDIANTE MÉTODOS INFORMÁTICOS  

E.5.2.7.1. Proceso desarrollado  

En primer lugar, se ha elaborado un modelo digital del terreno a partir de cartografía fidedigna. 

Se han realizado perfiles transversales cada 20 m en la zona del cauce afectado por el 
planeamiento urbanístico y cada 50 m en el resto de los casos. Se han tomado perfiles 
transversales en los puntos singulares como curvas, cambios de rasante o cualquier cambio 
brusco de sección. 

A partir de este modelo digital, en el que se ha delimitado el canal principal y las secciones 
necesarias correspondientes, se ha incorporado dicho modelo al programa HEC-RAS. 

En la caracterización de cada una de las secciones, el modelo Hec-Ras, permite establecer los 
coeficientes de rugosidad estimados, diferenciando los tramos correspondientes al canal 
principal y a las llanuras de inundación, así mismo permite fijar zonas inefectivas, 
obstrucciones, leves, construcciones o estructuras que puedan interferir y condicionar el flujo 
natural de una manera notable como pueden ser puentes, pasos, estructuras laterales, 
aliviaderos, etc. y que permitan ajustar los cálculos.  

Se han empleado los coeficientes de rugosidad de Manning siguientes aportados por la 
Agencia Andaluza del Agua:  

0,045  
Cauces naturales normales sin 
vegetación  

 

0,050  Cauces naturales normales con 
vegetación o muy accidentados  

 

0,035  Encauzamientos con escollera y obras 
de drenaje transversal de hormigón 
armado  

 

0,025  
Obras de encauzamientos y 
embovedados de hormigón 

 

0.040  
Encauzamientos con escollera o 
mampostería  

 

 
Una vez establecida la geometría tanto del cauce en sí, como de los elementos estructurales 
que lo componen se pasa a prefijar las condiciones de contorno, que delimitaran el 
comportamiento del flujo del agua en el transcurso aguas abajo.  

El primer paso es definir los caudales para los diferentes períodos de retorno que se pretenden 
simular, obtenidos del apartado 2.4: Período de retorno Tc (años) y caudal Q (m3/s). 
Posteriormente se fijan las condiciones del régimen (lento, mixto o rápido), en este caso se 
prefija la alternancia de régimen, aplicando el calado crítico de aguas arriba y calado normal 
aguas abajo.  
 
E.5.2.7.2. Obtención de resultados. Simulación y representación del DPH y de las zonas 
inundables  

Con el objetivo de poder representar las diferentes áreas de estudio susceptibles de ser 
inundadas por los diferentes períodos de retorno simulados, se ha procedido a exportar los 
datos de la simulación generados por el Hec-Ras para superponerlos al modelo topográfico 
digital y delimitar correctamente el DPH (correspondiente al periodo de retorno de 10 años) y la 
zona inundable en los diferentes periodos de retorno estudiados.  
El resultado queda plasmado en el documento PLANOS.  



   

24 

 

E.5.2.7.2.1 Rambla de Santillana  

Simulación del DPH correspondiente a un periodo de retorno de 10 años.  



   

25 

 

Simulación de la Zona Inundable correspondiente a un periodo de retorno de 500 años.  
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E.5.2.7.2.2 Rambla del Cementerio  

Simulación del DPH correspondiente a un periodo de retorno de 10 años.  



   

28 

 

 

Simulación de la Zona Inundable correspondiente a un periodo de retorno de 500 años.  
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E.5.2.7.2.3 Rambla de Escullar  

Simulación del DPH correspondiente a un periodo de retorno de 10 años 
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Simulación de la Zona Inundable correspondiente a un periodo de retorno de 500 años 
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E.5.2.7.2.4 Río Nacimiento. 

Simulación del DPH correspondiente a un periodo de retorno de 10 años. La zona de Dominio 
Público se encuentra entre la defensa de los muros de hormigón de 3 m y las parcelas 
colindantes. Este medio de contención es suficiente para soportar la crecida correspondiente 
para un periodo de retorno de 500 años. 
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Simulación de la Zona Inundable correspondiente a un periodo de retorno de 500 años.  



   

35 

 

 



   

36 

 

E.5.2.7.3. Obtención de resultados. Secciones Transversales Modeladas  
 

En este apartado se presentan los resultados de la simulación hidráulica en 

forma de secciones transversales donde se representan las alturas de la lámina de 

agua, y los calados para los períodos de retorno de 10 y 500 años.  

E.5.2.7.3.1 Rambla de Santillana  
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E.5.2.7.3.2 Rambla del Cementerio  
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E.5.2.7.3.3 Rambla de Escullar  
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E.5.2.7.4. Obtención de resultados. Estudio de la velocidad del canal  

Tras la modelación hidráulica del cauce se adjunta los resultados obtenidos referentes a las 
velocidades obtenidas en el periodo de estudio T=500 años. 

E.5.2.7.4.1 Rambla de Santillana  
Velocidad max: 4.0 m/s 
 
E.5.2.7.4.2 Rambla del Cementerio 
Velocidad max: 2.0 m/s 
 
E.5.2.7.4.3 Rambla de Escullar 
Velocidad max: 5.5 m/s 
 
 
E.5.2.8. ZONA AFECTADA POR EL PUNTO ESTUDIADO  

E.5.2.8.1 Rambla de Santillana  

El punto origen de estudio supone un riesgo GRAVE para las viviendas existentes próximas al 
cauce natural de la rambla.  

E.5.2.8.2 Rambla del Cementerio  

El punto origen de estudio supone un riesgo MODERADO para las viviendas existentes 
próximas al cauce natural de la rambla.  

E.5.2.8.3 Rambla de Escullar 

El punto origen de estudio supone un riesgo ESCASO para las viviendas existentes próximas al 

cauce controlado del río.  

E.5.2.9. PROPUESTA DE ACTUACIÓN AL PUNTO ESTUDIADO  

E.5.2.9.1 Rambla de Santillana 

DESCRIPCIÓN  

Será necesario construir obras de defensa bordeando el núcleo urbano, así como cerrar los 

accesos a la rambla desde las calles actuales.  

CALCULO HIDRÁULICO  

Pte media tramo canal J (m/m)  0.046  

Coef. Manning n fondo canal  0.035  

Coef. Manning muros canal  0.035  

Coef. Mannig global  0.035  

Ancho del cauce b (m)  30.00  

Calado del cauce h (m)  1.15  
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Sección cauce (m2)  35.0  

Radio Hidráulico  0.57  

Q (m3/s)  226.0 

Velocidad media (m/s) 6.45  

 

CONCLUSIONES  

La obra propuesta consiste en un muro de de contención de gaviones con rastrillo de unos 550 
m de longitud y 1.65 m de altura mínima en la margen izquierda de la rambla, evitándose así 
que el agua entre en las viviendas.  

E.5.2.9.2 Rambla del Cementerio  

DESCRIPCIÓN  

Se propone el ensanchamiento del cauce de 4 a 6 m y la construcción de muros de gaviones 
en una longitud de 150 m. 
 
CALCULO HIDRÁULICO DEL ENCAUZAMIENTO PROPUESTO  

Pte media tramo canal J (m/m)  0,02860  

Coef. Mannig global  0,025  

Ancho del cauce b (m)  6,00  

Calado del   
cauce máx.  1,44  
 h (m)   
 

Sección cauce 
(m2)  

21,0  

Radio Hidráulico  0,60  

Q (m3/s)  68.0  

Velocidad media 
(m/s)  

6,22  

 
CONCLUSIONES  

Se considera como “Zona de Resguardo de Seguridad” ante posibles desbordamientos la altura 
existente entre la altura de calado calculada (1,44 m) y la altura total de los muros de 
contención (2.0 m). Esta altura de resguardo es de 0,56 m.  
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E.5.2.9.3 Río Nacimiento  

DESCRIPCIÓN  

Se propone, al paso del río Nacimiento por Ocaña, la construcción de un muro de hormigón 
armado de 3.0 m de alto en la margen opuesta al actual también de 3.0 m, y la ejecución de los 
movimientos de tierras pertinentes para “bajar” el lecho del río 1.0 m.   

CÁLCULO HIDRÁULICO  

Pte media 
tramo canal J 
(m/m)  

0.0150  

Coef. Manning 
n fondo canal  

0.050  

Coef. Manning 
muros canal  

0.025  

Coef. Mannig 
global  

0.040  

Ancho del 
cauce b (m)  

40.00  

Calado del 
cauce h (m)  

2.9  

 

Sección cauce 
(m2)  

116.0  

Radio Hidráulico  2.5327  

Q (m3/s)  660.0  

Velocidad media 
(m/s)  

5.69  

 
 
 
CONCLUSIONES  

El caudal que soportaría el encauzamiento anteriormente calculado (660,0 m3/s) es superior 
que el caudal máximo de la cuenca (626,62 m3/s).  

Se considera como “Zona de Resguardo de Seguridad” ante posibles desbordamientos la altura 
existente entre la altura de calado calculada (2,9 m) y la altura total de la nueva intervención (4 
m). Esta altura de resguardo es de 1,10 m.  
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E.5.2.10. OBRAS DE DRENAJE TRASVERSAL (ODT)  

E.5.2.10.1 Rambla de Escullar 

La rambla de Escullar cuenta con una ODT a su paso por el núcleo de Escullar. 
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ODT. Carretera AL-5405.El actual paso de la carretera A-5405 por la rambla de Escullar cuenta 

con una sección libre aproximada de 15 m
2 

(5.0x3.0 m). Ésta es inferior a la sección necesaria 

según el cálculo por caudal máximo de la rambla de Escullar para T=500 años (280 m3/s) 

 
 

 
 
 

Q = (1/n)*S*R2/3*J1/2 

 (m3/s)  284.44  

Velocidad media 
(m/s)  

9.0  

Sección cauce 
[hxa] (m2)  

30.0  

 
 
 
 
 
 
 
 

n 0.03 

Rh 1.875 

J (m/m) 0.035 
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ODT propuesto en carretera AL-5405:  2x(5,0 x4.0 m) 

Considerando un resguardo de seguridad necesario de 1.0 m, se propone la construcción de 

un marco hormigonado bicelular de 5.0x4.0 m para evacuar el caudal de cálculo considerado. 
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E.5.3. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS  

E.5.3.1. CONSUMOS HÍDRICOS  

E.5.3.1.1 Consumos hídricos históricos  

El estudio de los consumos históricos del municipio de Las Tres Villas es una referencia 
importante a tener en cuenta a la hora de determinar los consumos hídricos necesarios para el 
núcleo y futuras áreas de desarrollo.   

Las Tres Villas no cuenta con contadores de registro situados en los depósitos de 
abastecimiento. Por tanto, no podemos realizar el análisis pertinente. Se aconseja la instalación 
de medios de medición para próximas estimaciones.   

E.5.3.1.2 Consumos hídricos previstos  

Las Tres Villas dispone de una importante masa de agua subterránea de la que abastecerse, la 
cual ocupa aproximadamente el 39% de la superficie total del término municipal.  

Se adjunta PLANO 1 de documento de aguas que refleja la masa de aguas subterráneas 
existentes en  el municipio, así como su denominación.  

El estudio de viabilidad hidrológico para el municipio de Las Tres Villas viene determinado por 
las necesidades hidrológicas que  demanda la población actual, junto con la prevista por los 
nuevos crecimientos contemplados en el Plan General.  

Estos consumos son estimados dependiendo de distintas variables, así, para contabilizar el 
consumo hídrico necesario para la población, se ha realizado un estudio pormenorizado de las 
distintas variables que afectan a sus valores de consumo y considerando un consumo medio de 
0,25 m³/hab., tomando como referencia el momento punta del año perteneciente a la época 
estival.  
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CONSUMOS HÍDRICOS 
ESTIMADOS POR NÚMERO DE HABITANTES  

DISPONEN DE 
CONTADOR  

CONSUM
O DIARIO 

(0,25 
m³/hab)  

CONSUMO 
GARANTIZAD

O (1,5 días)  

P
O

B
L

A
C

IÓ
N

  

A
C

T
U

A
L 

 
(I

N
E

 2
01

0)
 

656 
hab.  

PERMANENTE 
(estim. 88%)  577 hab.  

SI (estim. 
0%)  

0 hab.  0 m³  0 m³  

NO 
(estim. 
100%)  

577 
hab.  

144 m³  216 m³  

ESTACIONARIA 
(estim. 12%)  79 hab.  

SI (estim. 
0%)  

0 hab.  0 m³  0 m³  

NO 
(estim. 
100%)  

79 
hab.  

20 m³  30 m³  

P
R

O
P

U
E

S
T

A
 T

O
T

A
L 

D
E

L 
P

G
O

U
  

263 
hab.  

PERMANENTE 
(estim. 90%)  237 hab.  

SI (estim. 
90%)  

213 
hab.  

53 m³  80 m³  

NO 
(estim. 
10%)  

24 
hab.  

6 m³  9 m³  

ESTACIONARIA 
(estim. 10%)  26 hab.  

SI (estim. 
90%)  

23 
hab.  

6 m³  9 m³  

NO 
(estim. 
10%)  

3 hab.  1 m³  2 m³  

CONSUMO TOTAL REQUERIDO (para 1,5 días): 346 m³  

CONSUMO ANUAL ESTIMADO POR NÚMERO DE HABITANTES:  84.193 m³  

 
 
Respecto de los consumos en zonas industriales, se ha considerado un consumo diario en el 
sector industrial equivalente a  4 m³ / hectárea y día, ya que no es posible conocer la demanda 
de las futuras empresas que desarrollen su actividad en dicho sector. Los datos obtenidos 
quedan reflejados en el cuadro siguiente:  

ESTIMADOS POR METROS 
CUADRADOS DESTINADOS AL 
USO  

ESTIMACIÓN DE 
CONSUMO  

CONSUMO 
DIARIO (4 

m³/Ha)  

CONSUMO 
GARANTIZADO 
(1,5 días)  

IN
D

U
S

T
R

IA
 

ACTUAL  
0.00 
Ha.  

Debido al desconocimiento 
actual del tipo de 

empresas que van a 
instalarse en el futuro 
sector industrial, se ha 

considerado un consumo 

0 m³  0 m³  

PROPUESTA 
TOTAL DEL 

PGOU  

15,10 
Ha.  

medio correspondiente a 4 
m³ / Ha y día para todo el 

suelo destinado a uso 
industrial. 

60 m³  91 m³  

 CONSUMO TOTAL REQUERIDO (para 1,5 días): 91 m³  

 CONSUMO ANUAL ESTIMADO POR HECTÁREAS 
DESTINADAS AL USO: 21.900 m³  

 
Del estudio anterior obtenemos un consumo total requerido de 437  m³ para garantizar 

el abastecimiento de la futura población prevista en el periodo de un día y medio.  

El consumo anual previsto para la totalidad de los nuevos crecimientos asciende a 106.093 m³.  
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E.5.3.2. RECURSOS HÍDRICOS  

El municipio de Las Tres Villas dispone de recursos hídricos limitados basados en los  
diferentes medios de captación existentes y en la capacidad de almacenamiento de agua de 
que dispone.   

Dichos medios se resumen en el cuadro siguiente:  

RECURSOS HÍDRICOS 
 

CAPTACIÓN  
SITUACIÓN 
ADMINISTRATIVA  

CAUDAL 
(l/sg)  

CAUDAL 
(m³/día)  

PERDIDAS 
CONTEMPLADA

S EN LA RED  

ABASTECIMIENTO 
DIARIO EFECTIVO 

(para 1,5 días)  
Sondeo Las 

Juntas 
Propiedad Municipal 
12 horas funcionamiento  2,5  108  5%  No se utiliza 

Sondeo 
Nuevo de Las 

Juntas 

Propiedad Municipal 
24 horas funcionamiento 6 518,4 5% 492,48 

Sondeo Viejo Propiedad Municipal 
8 horas  funcionamiento

1 28,8 5% No se utiliza 

Sondeo 
Rambla de 
Santillana 

Propiedad Municipal 
4 horas funcionamiento 9 129,6 5% 123,12 

Sondeo La 
Quebrada 

Propiedad Municipal 
5 horas funcionamiento 

2 36 5% 34,2 

Manantial La 
Quebrada 

Propiedad Municipal 1 43,2 - No se utiliza 

  ABASTECIMIENTO TOTAL EFECTIVO (para 1,5 días): 649,80 m³  

  ABASTECIMIENTO TOTAL ANUAL EFECTIVO:  237.177 m³  

 

Nº DEPÓSITOS EXISTENTES  
CAPACIDAD 
(m³)  

PERDIDAS 
CONTEMPLADAS EN 
EL DEPÓSITO  

VOLÚMEN 
ACUMULADO 
EFECTIVO  

1 - Ocaña 154 0,1% 153,85 

2 - Escullar 130 0,1% 129,87 

3 – Viejo de Escullar 60 0,5% No se utiliza 

4 – De la Estación Dª Maria 5 0 % 5 

5 – Dª Maria - Ocaña 400 0,1% 399,60 

    

  VOLÚMEN TOTAL EFECTIVO: 688,32 m³  

 
El abastecimiento total efectivo de que se dispone es muy superior a las necesidades de 
consumo futuras, por lo que queda garantizado el abastecimiento en las futuras ampliaciones. 
El municipio dispone de medios de acumulación de agua suficientes para satisfacer la 
demanda exigible de consumo de la población durante un día y medio en el momento punta del 
año, que coincide con la época estival, por lo que no será necesario ampliar la capacidad de 
acumulación de agua del municipio. 

Actualmente los puntos de captación de agua subterránea se encuentran, ó autorizados, ó en 
trámite de concesión por parte de la Agencia Andaluza de Aguas (Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía).  
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LA ZONA DE ABASTECIMIENTO 

ZONA DE ABASTECIMIENTO DOÑA MARÍA 

USO ORDINARIO  

                    Pozo excavado. 

                                 Conducción de PVC 

( 4 KM.) 

 

Elevado 

 

 

Elevado 

30 m3/día                                       RED DE DISTRIBUCIÓN 

  

 

 

 

                               

Aforo sondeo de Las Juntas 6 l/sg 

Funcionamiento 24 h dia 

Aforo sondeo Barranco Vico o Viejo 1.5 l/sg 

No se utiliza 

Aforo sondeo Rambla de Santillana 9 l/sg 

Funcionamiento 4 h. dia  

       Fuente: Ayuntamiento de Las Tres Villas  

DEPÓSITO DE           
CABECERA Y 

DISTRIBUCIÓN 

154 m3 

Localidad de OCAÑA 

198 habitantes 

Localidad de DOÑA 
MARÍA 

221 habitantes 

CAPTACIÓN           

SONDEO PARAJE  
LAS JUNTAS 

Cloración 

DEPÓSITO DE          
CABECERA Y 

DISTRIBUCIÓN. 
NUEVO. 

2 VASOS 

400 m3 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LA ZONA DE ABASTECIMIENTO 

ZONA DE ABASTECIMIENTO ESCÚLLAR 

USO ORDINARIO 

                    Pozo excavado. 

                                 Conducción de PVC 

( 400 m.) 

 

 

 

 

 

 

Elevado 

15 m3/día 

 

 

 

RED DE DISTRIBUCIÓN 

Aforo sondeo de La Quebrada 38 l/sg   

Funcionamiento aproximado 5 h. dia 2 l/sg 

Aforo manantial de La Quebrada 3 l/sg solo en invierno 

No se utiliza 

       Fuente: Ayuntamiento de Las Tres Villas  

ETAP 

ÓSMOSIS INVERSA 

Localidad de 
ESCÚLLAR 

222 habitantes

DEPÓSITO DE 
CABECERA Y 

DISTRIBUCIÓN 

135 M3 

CAPTACIÓN           

SONDEO PARAJE  
LAS QUEBRADAS 

Cloración 
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GESTOR DEL ABASTECIMIENTO: AYUNTAMIENTO DE LAS TRES VILLAS. 

1. ZONA DE ABASTECIMIENTO DOÑA MARÍA 

 

CAPTACIÓN: DOÑA MARÍA 

SONDEO 

PARAJE LAS JUNTAS 

 

 

 

DEPÓSITO: OCAÑA-NUEVO 

SITUACIÓN: NÚCLEO DE OCAÑA 

CLORACIÓN: AUTOMÁTICA.  

CAPACIDAD: 400 m3 

 

 

ABASTECE A LA LOCALIDAD DE DOÑA MARÍA Y AL DEPÓSITO ANTIGÜO DE OCAÑA 

 

 

DEPÓSITO: OCAÑA 

SITUACIÓN: NÚCLEO DE OCAÑA 

CLORACIÓN: AUTOMÁTICA. SE ENCONTRABA A LA SALIDA DE LA CAPTACIÓN. 

CAPACIDAD: 400 m3  

 

 

ABASTECE A LA LOCALIDAD DE OCAÑA 

 

       Fuente: Ayuntamiento de Las Tres Villas  
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GESTOR DEL ABASTECIMIENTO: AYUNTAMIENTO DE LAS TRES VILLAS. 

1. ZONA DE ABASTECIMIENTO ESCÚLLAR 

CAPTACIÓN: ESCÚLLAR 

SONDEO 

PARAJE LAS QUEBRADAS 

 

ETAP: PANIZA 

SITUACIÓN: PARAJE PANIZA 

 

DEPÓSITO: PANIZA 

SITUACIÓN: PARAJE PANIZA 

CLORACIÓN: AUTOMÁTICA. EN LA ETAP. AL FINAL DE LA TUBERÍA QUE LLEGA AL 
DEPÓSITO. 

CAPACIDAD: 135 m3 

 

ABASTECE AL NÚCLEO DE ESCÚLLAR 

 

       Fuente: Ayuntamiento de Las Tres Villas  
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E.5.4. INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO URBANO DEL AGUA  

Los diferentes elementos que constituyen el abastecimiento de aguas, incluidas las estaciones 
de tratamiento de agua potable y depósitos, quedan definidos en el planeamiento.   

Se adjuntan los planos de información con la información pertinente del estado de las 
infraestructuras actuales, así como las infraestructuras necesarias para permitir los desarrollos 
planteados por el Plan General.  
 

E.5.4.1. EN RED GENERAL DE ABASTECIMIENTO  

Se adjunta a continuación, planos con la localización de los puntos de captación de agua para 
consumo, depósitos de abastecimiento y ETAP.  

 
 
 

 
ETAP ESCULLAR 
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La planta de tratamiento de agua potable existente en el núcleo de Escúllar, tiene capacidad 
suficiente para atender las demandas punta, habiendo sido redactado el proyecto y ejecutada 
las obras por la Agencia Andaluza del Agua. 

 
Los depósitos tienen una capacidad mínima correspondiente en periodo punta a día y medio.  

 

 

 

Depósito Viejo de Escullar: 60 m3 
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Depósito de Escullar: 130 m3 
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Depósito de Ocaña: 154 m3 
 

 
 

Depósito de La Estación: 5 m3 
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Depósito de Ocaña-Dª Maria: 400 m3  (Finalizado y en funcionamiento, ejecutado por la Agencia Andaluza del Agua) 

 
 

Se adjunta planos con la red de alta de abastecimiento municipal. 

No será necesario plantear una red de abastecimiento separativa para el municipio de Las Tres 
Villas, debido a  que no existen grandes extensiones ajardinadas ni campos de golf que 
demanden cantidades importantes de agua. 

Para la red en alta, así como en los depósitos de regulación, poseen medidas que indican la 
procedencia del agua de tal forma que se pueda identificar si se trata de aguas aptas para 
consumo humano o no. Estas aguas están trazadas en su procedencia por cada depósito, y 
analizadas de forma periódica para asegurar su idoneidad para consumo humano.  
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E.5.4.2. EN RED DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN  

Existen dos EDAR´s en el TM de Las Tres Villas. Una en DMaria – Ocaña y otra en Escullar. 

Se adjunta con la localización de la estación depuradora de Las Tres Villas. Se cumple el Real 
Decreto-Ley 11/95, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al 
tratamiento de las aguas residuales urbanas.  
 

Será necesario plantear una red de saneamiento separativa en los nuevos crecimientos del 
municipio de Las Tres Villas. Para usos no potables el recurso preferente será la reutilización 
de aguas residuales. Las plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas tendrán 
capacidad suficiente para atender la demanda del momento punta del año, correspondiente a 
la época estival. 

 
 

EDAR Existente de Las Tres Villas 
 
 
La EDAR de Dª Maria –Ocaña, está diseñada para 695 hb-eq, con un caudal de diseño de 139 
m3/dia. La EDAR se encuentra en perfecto estado de funcionamiento tal y como lo acreditan 
las analísticas mensuales realizadas por el Ayuntamiento, con reducciones de cargas 
contaminantes  más que notables. 

La EDAR de Escullar, está diseñada para 930 hb-eq, con un caudal de diseño de 186 m3/dia 

Se adjunta plano con la red de alta de saneamiento municipal. Actualmente la recogida de 
vertidos se encuentra en trámite de concesión por parte de la Agencia Andaluza de Aguas 
(Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía), ya que el municipio no cuenta con la 
Autorización de vertido según (Art. 246.1 RDPH).  



   

76 

 

 
Oficio de solicitud de inscripción presentada por el Excmo. Ayuntamiento de Las Tres Villas. 
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E.5.4.3. INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS URBANOS (ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO, ENERGÍA, TELEFONÍA)  

Encontramos cinco puntos de abastecimiento, localizados en el Término municipal de Las Tres 
Villas.  

Actualmente el suministro de agua potable está garantizado con los sondeos actuales, los 
cuales, son capaces de asumir además, las demandas futuras de los crecimientos planteados 
por los nuevos desarrollos del Plan.   

Por tanto no es necesaria la realización de nuevos sondeos.  

Por otro lado, el municipio dispone de 5 depósitos de abastecimiento con una capacidad de 
regulación de 688 m³, capacidad de almacenamiento superior a la demandada por los nuevos 
crecimientos. Por tanto, no será necesaria la realización de un nuevo depósito.  

Las Tres Villas depura sus aguas residuales en la E.D.A.R. de Ocaña-Dª Maria y en la EDAR 
de Escúllar. En este momento no se  considera necesaria la construcción de una nueva 
depuradora. Cuando los crecimientos poblacionales previstos en Las Tres Villas no puedan ser 
atendidos por el Ayuntamiento de las Tres Villas, se planteará la ejecución de una instalación 
nueva. Dicha actuación viene recogida en el Plan General “Al realizar una previsión de los 
sectores de suelo urbanizable clasificado, la generación de aguas fecales aumentará 
espectacularmente, por este motivo, en el punto más bajo del Término Municipal se ha previsto 
un área para la ubicación de una nueva depuradora con superficie suficiente para el número de 
viviendas previsto” y tendrá lugar en las parcelas SG4, SG6 y E del PGOU.  
 
Esta nueva planta de tratamiento cumplirá la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo 
de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas.  
 

Diseñada a razón del número de habitantes al que va a prestar servicio,  la depuradora será del 
tipo más adecuado en el momento, previéndose una tratamiento blando de bajo coste 
energético alimentado por energías renovables: solar-eólica-biogas, con un pretratamiento para 
eliminación de sólidos en suspensión, desengrasador, primera fase de aireación prolongada, 
segunda fase de decantación-digestión y en función de los volúmenes a depurar se estudiaría 
una tercera fase de desinfección (al objeto de su reutilización).  

Por otro lado, el Plan General plantea la realización de un sector industrial. Debido al 
desconocimiento de las características de las industrias que se instalen en dicho sector, el Plan 
General marca en su ordenanza particular para suelo industrial la carga máxima contaminante 
del efluyente que ha de llegar a la depuradora, por tanto, dichas empresas deberán justificar 
una estrategia de depuración propia, previa al vertido a la red general de saneamiento.  

De ésta manera se evita la sobre explotación de la depuradora de Las Tres Villas.     

Existen en Las Tres Villas 5 centros de transformación con capacidad sin determinar. El 
Término Municipal, posee una importante estructura de generación eléctrica eólica, y por lo 
tanto, se halla atravesado y es origen de varias líneas de media y alta tensión, suficientes para 
dotar de potencia instalada al municipio así como para satisfacer las demandas futuras del 
mismo ya que, la electricidad necesaria en el municipio, se genera en él. 
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E.5.4.4. CUADRO RESUMEN DE LAS INFRAESTRUCTURAS  
 

INFRAESTRUCTU  
 PROPUESTA DE  

AMPLIACIÓN  
 

RAS Y Nº DE  ESTADO ACTUAL  
O DISMINUCIÓN DEL 

ESTADO 
PROPUESTA TOTAL 

PGOU 
HABITANTES   ACTUAL   

Nº DE 
HABITANTES  

656 hab.(según censo 2010)  263 hab.  TOTAL: 919 Hab.  

ABASTECIMIENTO  
Nº DEPOSITOS: 

(0,25 m3/hab-
1,5día)  

5 uds. 
688m3 

NO ES NECESARIO 
AMPLIAR DEPÓSITOS. 

CAPACIDAD 
NECESARIA:    
(0,25 m3/hab-

día x 919 hab y 
sector 

industrial)x1,5 
días  

TOTAL= 
437 m3  

SANEAMIENTO  DEPURADORAS: 

EDAR de 
Las Tres 

Villas  
EDAR de 
Escullar 

NUEVA DEPURADORA SI 
LOS CRECIMIENTOS 

PROPUESTOS LA 
NECESITARAN  

RESERVA DE ESPACIO 
PARA NUEVA EDAR  

 CENTRO DE     

ELECTRICIDAD  
TRANSFORMA 

CION:  
5  NO ES NECESARIO 

NUEVOS CENTROS DE 
TRANSFORMACION 

 SE EJECUTARAN LAS 
INFRAESTRUCTURAS 

NECESARIAS  
 CAPACIDAD DE 

LA LINEA:  
>630Kva  
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E.5.5. FINANCIACIÓN DE ESTUDIOS E INFRAESTRUCTURAS  

Los nuevos crecimientos planteados por el Plan General demandan de la ampliación de 
infraestructuras que garanticen los suministros necesarios, para ello se han previsto parcelas 
destinadas a sistemas generales de equipamientos, cuya financiación será soportada por 
transferencias de aprovechamiento contempladas en sectores correspondientes al mismo área 
de reparto.  

Las infraestructuras necesarias para el normal desarrollo de los crecimientos o previsiones 
recogidas en éste Plan General se deberán valorar económicamente a precios de mercado, 
estableciéndose el mecanismo financiero para su ejecución con indicación expresa de la parte 
que pudiera ser imputada a la Junta de Andalucía.   

Los gastos derivados del levantamiento de cartografía de detalle y estudios hidrológicos e 
hidráulicos de base para el análisis de inundabilidad, serán por cuenta del promotor de la 
revisión u ordenación urbanística. En el caso de que fueran necesarias medidas de defensa y 
protección frente avenidas, los gastos derivados deberán correr por cuenta del promotor y 
quedar expresamente recogidos en el estudio económico-financiero.  

El mantenimiento necesario de los medios de protección que actualmente presenta el núcleo 
urbano así como de las infraestructuras municipales será soportado por la propia corporación 
municipal. No obstante, en el caso de la construcción de la estación depuradora podrán 
establecerse mecanismos de financiación y acuerdos entre propietarios de suelo, ayuntamiento 
y administraciones públicas, para abordar el coste de dichas infraestructuras, así como para su 
gestión y futuro mantenimiento.  
 

En Almería, Enero de 2.011 
Por alboran ingenieros consultores slp 

 
 
 
 

Fdo.- Francisco Javier Rodríguez Collado 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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Francisco Javier 
Martinez Rodriguez

08/09/2009 09:20

Para: OTAU GÉRGAL
cc:
cc:

Asunto: Relativo a las captaciones subterráneas de abastecimiento al T.M. 
de Las Tres Villas

Estimada Sra.

Atendiendo a su petición formulada relativa a las captaciones subterráneas de abastecimiento del 
T.M. de Las Tres Villas y una vez consultada la información existentes en nuestros archivos, le 
comunicamos que según los datos recogidos en el inventario de captaciones incluido en el 
"Diagnóstico preventivo de captaciones de agua en situación de riesgo en la provincia de Almería", 
elaborado en el año 2007 por esta Diputación, los sondeos existentes son los siguientes(se adjunta 
archivo "Diagnóstico preventivo" con las fichas de los citados sondeos):

90102. SONDEO RAMBLA DE SANTILLANA. Se trata de actuación anterior  a la entrada en vigor de 
la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, en la que se estableció por primera vez que el derecho al 
uso privativo de las aguas subterráneas se adquiriría por disposición legal o por concesión 
administrativa. En nuestros archivos no existe documentación alguna en la que pueda constatarse su 
inscripción en el registro de aguas privadas al amparo de lo establecido en su disposición transitoria 
3º de la Ley 29/1985.
Dado que este sondeo ha quedado fuera de servicio recientemente, esta semana se va a proceder a 
la sustitución del mismo mediante una obra de emergencia. Una vez alumbrada las aguas se 
procederá a su legalización ante la Agencia Andaluza del Agua.

90103. SONDEO LAS QUEBRADAS NUEVO. Se ejecuta en el año 2007 como sondeo de 
sustitución de otro existente. El 22 de agosto de 2007 se solicita ante la Agencia Andaluza del Agua 
la preceptiva concesión administrativa y una autorización temporal, estando aun pendiente la 
resolución de las mismas. (Ver documento “Solicitud Las Quebradas Nuevo”). 

00107. SONDEO LAS JUNTAS. Aunque se encuentra situado en el T.M. de Abla, sirve de fuente de 
abastecimiento a Ocaña y Doña María. Se adjunta documento “Concesión Las Juntas” en el que la 
Confederación Hidrográfica del Sur de España otorga la concesión administrativa a la Diputación de 
Almería.

En el año 2008 se ejecutó un nuevo sondeo en el paraje denominado “Tacica de Plata” o “Barranco 
El Vico” para el abastecimiento de Ocaña y Doña María, solicitándose el 25 de julio de 2008 ante la 
Agencia Andaluza del Agua la preceptiva concesión administrativa y una autorización temporal, 
estando aun pendiente la resolución de las mismas. (Ver documento “Solicitud Tacica de Plata”). 

Desconocemos si el Ayuntamiento dispone de alguna otra fuente de captación de aguas 
subterráneas para abastecimiento humano.

Ante la necesidad de cualquier aclaración no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Aprovechando la ocasión, reciba un cordial saludo.



Fco. Javier Martínez Rodríguez 
Ingeniero T. de Obras Públicas 
Servicio de Infraestructura Urbana 
Área de Obras Públicas. Diputación Provincial de Almería 
Hermanos Machado, 27. 04071. Almería 
Tlf. 950-21-13-68 / Fax. 950-21-13-24 
e-mail: fmartinr@dipalme.org 

 Antes de imprimir este correo piense bien si es necesario hacerlo. El medioambiente es cosa de todos.  
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