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OBJETO. 
 
El objeto del presente documento es incluir en la documentación del POI, en los límites de su 
ámbito territorial, la delimitación de las zonas inundables así como los puntos de riesgo recogidos 
en el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en cauces urbanos andaluces. 
 
Así como determinar los riesgos ciertos de inundabilidad, establecidos en el art. 46 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que son los que se producen 
en los terrenos cubiertos por las zonas inundables, en el interior del ámbito del POI y en particular 
en los terrenos clasificados como urbanizables sectorizados por el mismo. 
 
Por lo que el presente estudio tiene como objetivos evaluar:  la avenida con periodo de retorno 
igual a 500 años para delimitar la Zona Inundable en el ámbito del POI.  
 
 
CONTENIDO 
 
En el presente estudio se delimitaran dentro del ámbito del POI las zonas inundables, en el caso 
de que existan, que son los terrenos delimitados por los niveles teóricos que alcanzarían las aguas, 
en régimen real con suelo semisaturado, en las avenidas cuyo periodo estadístico de retorno sea 
de quinientos años, atendiendo a estudios geomorfológicos, hidrológicos e hidráulicos, así como de 
series de avenidas históricas y documentos o evidencias históricas de las mismas. 
 
 
ANTECEDENTES 
 
De acuerdo con el Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de 
Avenidas e Inundaciones en cauces urbanos andaluces, en el municipio de Tomares hay 
inventariado un punto con riesgo de inundabilidad clasificado con nivel C. Por su parte, en San 
Juan de Aznalfarache también se recoge un punto de riesgo con nivel B. En cualquier caso, estos 
puntos de riesgo de inundaciones no afectan al ámbito del POI. 
 
Ambos puntos, como quedan contenidos en dicho Plan de Prevención, quedan vinculados al 
Cauce del Guadalquivir, y a las cotas topográficas +10,00, muy por debajo en altura topografica 
que la de los terrenos del ámbito del POI que se encuentran a cota +65,00. Por lo que dichos 
puntos no se toman en consideración. Por otra parte, el cauce del Guadalquivir se encuentra fuera 
de la zona de influencia de la vertiente de cauces a la que pertenecen los terrenos del ámbito del 
POI. 
 
 
ENCUADRE TERRITORIAL 
 
Los terrenos correspondiente al ámbito del POI se encuentran fuera de la afección de cauces 
nominados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a cuyo ámbito pertenece. Como 
queda de manifiesto de la planimetría que se reproduce de la propia CHG, en la que se 
representan las masas de tipo río y de tipo transición, quedando los terrenos fuera de las áreas de 
influencia de las mismas. Por lo que el estudio hidrológico de dichos cauces en ningún caso van a 
concluir que los terrenos del ámbito son inundables. 
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Por otra parte, en lo concerniente a estos cauces de la CHG, se acredita la no inundabiliadad de 
los terrenos que el POI clasifica como suelo urbanizable sectorizado consultando el SISTEMA DE 
CARTOGRAFIA DE ZONAS INUNDABLES DE MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 
 
La cartografía incluida en este servicio contiene las áreas definidas como Zonas Inundables 
asociadas a periodos de retorno en estudios llevados a cabo por las autoridades competentes en 
materia de aguas, ordenación del territorio y Protección Civil, y la correspondiente información 
alfanumérica asociada. La delimitación de estas zonas inundables se realiza de varias formas: 

§ A partir de un estudio hidrológico en el que se determinan los caudales asociados al Periodo de 
Retorno correspondiente considerado en el SNCZI, (10, 50, 100 y 500 años). Una vez definidos los 
caudales se realiza un estudio hidráulico para determinar los niveles alcanzados por la lámina de agua y 
con ellos la extensión del área inundada asociada a esa frecuencia. 

§ A partir de estudios geomorfológico-históricos que permiten delimitar zonas con probabilidad baja de 
inundación en función de las evidencias históricas y geomorfológicas identificadas. 

§ A partir de una metodología mixta que incluya los dos métodos anteriores, lo que permite una mejor 
fiabilidad de los resultados. 

En el caso de considerar estructuras de laminación o derivación de caudales en el cálculo 
hidrológico se considera que los caudales se encuentran en régimen alterado; en caso contrario 
en régimen natural. 
 
En concreto se consulta el mapa de AREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACION. 
INUNDACION DE ORIGEN FLUVIAL. MAPA DE PELIGROSIDAD POR INUNDABILIDAD FLUVIAL T=500 AÑOS. 
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Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) es el autor y propietario de la 
información «© Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA)». 

En el mapa queda de manifiesto que los terrenos del ámbito del POI y en concreto los que 
se clasifican como suelo urbanizable sectorizado no son inundable, ni tan siquiera para el 
periodo de retorno de 500 años. Ya que los mismos quedan muy alejados de la lamina de 
agua definida para dicho periodo. 
 
 
CARACTERIZACION DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 
Los terrenos se encuentran situados a la cota topográfica 65 metros, que constituye la línea 
divisoria de aguas local entre los cauces y vaguadas naturales del terreno en este ámbito. Siendo 
la divisoria entre los cauces del Arroyo “Las Fuentes” y el Arroyo “Agua de las Fuentes de 
Tomares” o “Mascareta” ya que nace en la Venta de la Mascareta. Dicha disposición de cuencas y 
divisoria de las mismas las representamos en la cartografía que se reproduce a continuación, que 
refleja también la conformación topográfica y de suelos urbanizados del entorno de posible 
influencia en el ámbito del POI. Ambos arroyos desembocaban en lo que hoy es el casco urbano 
de San Juan de Aznalfarache en el Río Guadalquivir. 
 
El Arroyo “Las Fuentes” discurre por el interior del Parque El Zaudin en el Término Municipal de 
Tomares y se prolonga por el Término Municipal de San Juan de Aznalfarache hasta el Parque 
Comercial Cavalieri. 
 
El Arroyo “Mascareta” discurre desde la Venta de la Mascareta en el Termino Municipal de 
Tomares y se prolonga por el Término Municipal de San Juan de Aznalfarache hasta el Parque 
Comercial Carrefour. 
 
Ambos arroyos se encuentran hoy integrados en la red de saneamiento de ambos municipios, pero 
morfológicamente han determinado las características topográficas de los cascos urbanos de 
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ambos términos municipales, de manera que sus cuencas naturales se reproducen hoy en la 
conformación de rasante de los viarios de ambos núcleos. 
 
Debemos destacar que la cuenca del Arroyo “Mascareta” tiene aliviado su punto crítico del drenaje 
de la cuenca, situado en la confluencia de las calles Mascareta y Maestra Antonia Caracuel con La 
Fuente, con el tanque de tormenta localizado en la avenida Blas Infante del municipio de Tomares, 
que evita y soluciona definitivamente los riesgos de inundación de dicha cuenca en el municipio de 
Tomares y términos colindantes entre los que se incluye el de San Juan de Aznalfarache. 
 
En la demarcación hidrográfica del Guadalquivir, los episodios de inundación responden a varias 
tipologías, entre ellas destacan las inundaciones vinculadas a cursos secundarios, que presentan 
cauces y llanuras de inundación bien definidas; no responde a esta tipología el caso de los arroyos 
“Las Fuentes “ y “Mascareta” en su desembocadura en el Guadalquivir, ya que se encuentran muy 
integrados en las tramas urbanas, encontrándose sus cursos canalizados en el saneamiento 
mediante las obras de urbanización de los desarrollos urbanísticos llevados a cabo en ambos 
municipios en los últimos 100 años.  
 
Topografía 
 
Quedan reflejadas las características de la topografía de la zona de estudio en relación al ámbito 
del POI en la cartografía que se acompaña a este documento, Plano 1. En la que queda de 
manifiesto que el ámbito del POI constituye la divisoria de las dos cuencas y la línea de máxima 
pendiente con cota topográfica mas elevada.  
 
Por otra parte, el vial que se propone con el POI que abarca todo su ámbito de ordenación, sigue 
su eje la directriz marcada por la vertiente topográfica que se identifica en la cartografía, por lo que 
el vial discurre por la línea de máxima pendiente y cota topográfica mas elevada del ámbito. 
 
Características del suelo 
 
Para estimar la rugosidad se emplea la metodología de Chow y se lleva a cabo una zonificación 
por usos de suelo (según indica la Guía Metodológica para el desarrollo del Sistema Nacional de 
Cartografía de Zonas Inundables, editada por el MAGRAMA y que recoge recomendaciones 
técnicas para la determinación del Dominio Público Hidráulico y las zonas inundables de acuerdo 
con el RD 9/2008 que modificó el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y el RD 903/2010 en 
lo relativo a los mapas de peligrosidad de inundación) adoptándose el siguiente valor: 0,055.  
 
No obstante, esta consideración no va a ser relevante para el calculo, ya que se va a considerar 
para el calculo el cauce retenido, sin evacuación de agua en el periodo de tiempo estudiado. 
 
Los terrenos que se encuentra en ambas cuencas prácticamente urbanizados, como queda de 
manifiesto en el plano 2 del presente estudio, salvo los que se encuentran en el ámbito del Parque 
Metropolitano de Zaudin en el término municipal de Tomares, reflejados también en el Plano 2, en 
los que el cauce del Arroyo Las Fuentes queda como un cauce naturalizado y vivo. 
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Hidrología 
 
Para la realización de los cálculos hidrológicos hay que tener en cuenta que tanto la cuenca del 
Arroyo “Las Fuentes” como el Arroyo “Mascareta” están muy antropizadas a la altura de la Zona de 
Estudio.  
 
Por este motivo no se pueden consultar los aforos más cercanos de ambos cauces, ya que no se 
encuentran monitorizados. Por lo que no se puede sacar un listado suficiente de caudales 
instantáneos máximos anuales con el que poder hacer un estudio estadístico y sacar los caudales 
asociados a un cierto periodo de retorno.  
 
Es por lo que se toma la determinación de estimar el caudal asociado al periodo de retorno de 500 
años como el resultado del cálculo de la cuenca no urbanizada de los arroyos en régimen real de 
avenida correspondiente al máximo histórico de precipitaciones en el ámbito de estudio. 
 
En favor de la seguridad, se considera dicho máximo histórico de precipitaciones durante 48 horas 
seguidas y sin evacuación de aguas. 

 
El valor correspondiente al máximo de precipitaciones en un día conocido de la serie histórica de 
ambas cuencas es de 110,75 litros por m2 de superficie de suelo. Por lo que el valor considerado 
para el periodo es de 221,50 litros por m2. 
 
 
Hidráulica 
 
Debido a la morfología de la zona de estudio (zona de no desembocadura, orografía muy suave, 
cauces rectos, etc.) se decide llevar a cabo las simulaciones empleando un método manual de 
máximos. 
 
Dicho cálculo consiste en considerar que no se produce la evacuación aguas abajo. 
 
Para ello sólo vamos a considerar la cuenca del Arroyo Las Fuentes, ya que el otro Arroyo tiene 
toda su cuenca urbanizada, así como resuelta su inundabilidad por el tanque de tormentas. 
 
La cuenca del arroyo “Las Fuentes” cuenta con una parte ya urbanizada que no se tendrá en 
cuenta por tener resuelta la evacuación de aguas, mediante el saneamiento de los terrenos 
urbanizados. 
 
En este caso, el caudal asociado al periodo de retorno de 500 años, es el producto de multiplicar 
por dos días el máximo histórico de precipitaciones, lo que da un valor de 221,5 L/m2. Teniendo en 
cuenta que la superficie de la cuenca no urbanizada es de aproximadamente 388.646,57 m2, el 
volumen de agua total retenido equivale a 86.182,38 m3. Por otro lado, el volumen total de la 
cuenca no urbanizada alcanza 1.093.267,37 m3, lo que hace indicar que el agua retenida no 
llegaría a ocupar el 8% de dicho volumen de la cuenca no urbanizada.  
 
Traducido al plano, podemos deducir la lámina de agua para el evento mas extraordinario para el 
periodo de retorno de 500 años, en el que el agua ocuparía una franja de entre 100 y 200 metros 
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de ancho aproximadamente a lo largo de toda la cuenca en la zona de estudio, con una 
profundidad de hasta 60 cm. Estos datos, junto con la topografía descrita anteriormente que sitúan 
el nuevo vial a cotas considerablemente superiores al cauce del arroyo, concretamente en plena 
división de la vertiente de aguas, establecen que la consideración de inundaciones en el ámbito del 
POI sea inexistente y fuera de la lámina de agua del evento extraordinario de T-500. Como se 
puede comprobar en el Plano 3 del presente estudio, donde queda reflajada la lamina 
correspondiente a dicho evento. 
 
 
MEDIDAS CORRECTORAS 
 
Ante la inexistencia de peligro o riesgo de inundación en los terrenos pertenecientes al ámbito del 
POI y en particular a los terrenos clasificados como urbanizable sectorizado, no se hace necesaria 
la determinación de medidas correctora o de prevención de riesgo de inundación. 
 
 
CONCLUSION 
 
Se analizan los resultados obtenidos en la fase de cálculo y se calibran con distintas visitas 
realizadas, conversaciones con personas de la zona y recopilación de datos históricos de 
inundaciones.   
 
Los terrenos que se clasifican como urbanizable sectorizado se encuentran insertados en la trama 
urbana de los municipios de Tomares y San Juan de Aznalfarache y no se encuentran afectados 
por ningún cauce, ni escorrentía, sus características topográfica hacen imposible la retención de 
aguas, ni pueden verse afectados por la elevación de los niveles de laminas de agua, no 
produciéndose tránsitos de aguas con calado alguno y velocidad que hagan suponer ni riesgo ni 
peligro de inundabilidad en los mismos. 
 
De todo lo anterior podemos concluir que los terrenos perteneciente al POI clasificados como 
Suelo Urbanizable Sectorizado no son inundable y que su transformación no modifica las 
condiciones de inundabilidad de otros terrenos. Y ello se sustenta en que los estudios de 
inundabilidad para un periodo de retorno de 500 años definen unas laminas de agua que no 
afectan a los terrenos, y eso es así tanto en las cuecas de ámbito comarcal pertenecientes al Río 
Guadalquivir y Río Pudio, así como de las cuencas de ámbito local de los Arroyos “Las Fuentes” y 
“Mascaretas”, que se encuentran integrados en la red de saneamiento de ambos municipios y 
prevenidos de cualquier riesgo de inundación al dotarse el mas crítico de un tanque de tormenta. 
 
 
Septiembre de 2018. 
 

 
 
Fernando Vazquez Marin 
Arquitecto 
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