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1.- INTRODUCCIÓN
1.1 Justificación del estudio.
La justificación del estudio es Inundabilidad del Río Zamaca a su paso por Gimileo quiere
reflejar a nivel de Plan General Urbano lo fijado por la Ley de Aguas y Reglamento de los
posibles usos en las distintas zonas de inundabilidad. Recogiendo el aspecto general de
la protección del dominio publico hidráulico y el régimen de corrientes y como aspecto
particular la seguridad de las personas.
El Estudio de lnundabilidad del Río Zamaca a su paso por Gimileo es encargado por el
Arquitecto, Carlos Ibáñez Chocarro, redactor del P.G.U. de Gimileo al Ingeniero, José
Antonio Martínez Garrido, con ello se cumple con la última reglamentación en cuanto a la
redacción de Planes Generales Urbanos que a nivel de Comunidad Autónoma de La
Rioja viene aplicando la Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial.
El Estudio de Inundabilidad se centra en el Río Zamaca a su paso por el Casco Urbano
de Gimileo.
La realización del estudio pretende determinar la Inundabilidad de la zona de estudio, en
su caso, por el nivel de las aguas para avenidas de 10, 50, 100 y 500 años de periodo de
retorno. Posteriormente y sobre planimetría se reflejara únicamente las avenidas de 10,
100 y 500 años por considerarlas fundamentales para la zonificación que establece
Confederación Hidrográfica del Ebro y que se desarrolla en el apartado de
recomendaciones y que deberá recoger la delimitación de Clases de Suelos del P.G.U..

1.2 Antecedentes.
La Inundabilidad o riesgo de inundación de una determinada zona es un factor importante
a la hora de clasificar un territorio y ordenarlo. Las pérdidas anuales por inundaciones
alcanzan unas cifras auténticamente elevadas en casi todos los países y, sin embargo,
no siempre se toman las medidas pertinentes de control ni de planificación. No faltan, incluso, ejemplos de localizaciones recientes de zonas residenciales y fábricas en áreas
con fuerte riesgo de inundación, lo que da una idea de la poca atención que se presta en
ocasiones a este factor en la planificación física.
En general, una inundación se produce cuando el curso del agua recibe una cantidad tal
de agua, que supera su capacidad de almacenamiento, desborda entonces su cauce y se
extiende por el valle, en mayor o menor medida, en función de la descarga de agua.
Para predecir el riesgo de ocurrencia de una inundación y el daño que se puede producir,
se deben estudiar, según DUNNE y LEOPOLD (1978) uno o varios de los siguientes
factores:
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-

Volumen de escorrentía superficial; necesaria para proyectar obras de embalses
para control de inundaciones, abastecimiento de aguas y sistemas de riego.
Descargas máximas; necesarias para el diseño de puentes, aliviaderos de presas
y otros servicios de embalses.
Altura de la inundación; como dato fundamental para conocer las dimensiones de
las obras y las posibilidades de supervivencia de las cosechas.
Distribución en el tiempo del hidrograma total de la crecida, para así determinar la
duración de la inundación.

-

Área inundada.

-

Velocidad del agua, que afecta al daño ocasionable tanto a las estructuras de
control como al suelo.

Los resultados de este tipo de estudios suelen ser criticados por una falta de visión a
medio o largo plazo que algunas veces se torna a corto plazo de ciertas personas que no
comprende el riesgo de inundación de su propiedad. Este otoño resulta un buen
momento para la entrega de este tipo de trabajos ante la dramática evidencia de las
inundaciones en todo el levante Español en lugares y proporción que seguramente los
afectados no consideraban pero si los técnicos urbanistas.

El puente de Beniarbeig destruído de la Nota de presa superior, puede ser un ejemplo de
los daños que en la obra de fábrica del denominado puente de piedra de Gimileo produjo
una avenida del siglo XIX (1810) según referencia histórica (punto 4 des estudio).
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Así mismo las, imágenes de esta calle anegada en Calpe bien pudiera ser el nivel de
aguas que el Zamaca alcanzó en 1930 en la antigua Nacional 232 a su paso por Gimileo.

El Zamaca puede y ha producido estas inundaciones. El estudio se fundamenta en la
constatación histórica y es corroborado y se detalla mediante un modelo matemático
ampliamente contrastado.
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1.3 Objetivos.
El objetivo principal de este estudio es el análisis y evaluación del riesgo de inundación
del río Zamaca a su paso por el casco urbano de Gimileo.
•

En el caso de no producirse inundación se calculará el resguardo desde la lámina
de agua teórica de la avenida de 500 años de período de retorno respecto a la
cota mínima del emplazamiento.

•

En caso de inundación del empIazamiento, se señalarán las velocidades v(m/s) y
alturas y(m) de la lámina de agua de la avenida en el emplazamiento inundado
(para los períodos de retorno para los cuales se produzca inundación). Se ha
estimado velocidades y calados medios así como valores máximos en las zonas
inundables, calculando también los valores de los productos de velocidad por
altura.

Se consideran los valores expresados en la Ilustración 1 para estimar la peligrosidad de las
avenidas, tanto para personas, como vehículos y estructuras.

STRACIÓN 1.

Peligrosidad de velocidades y calados.

En el caso de estar en una situación donde el nivel de riesgo no es, a priori, aceptable se
propondrán, a modo de recomendaciones, las medidas preventivas y de mejora que se
deberían aplicar para asegurar la aceptabilidad del emplazamiento.
Queda fuera de este estudio la consideración de riesgos difícilmente predecibles y/o
previsibles, originados por cataclismos climáticos o geológicos, o todo aquel que difícilmente
pueda predecirse y/o preverse razonablemente su ocurrencia a partir de datos históricos y/o
del estado de la ciencia, de la técnica y del conocimiento humano en general en el momento
de su valoración. Entendemos por estado de la ciencia, de la técnica y del conocimiento
humano en general, en un momento temporal y espacial determinado, al nivel de
conocimientos técnico-científicos que permite llegar a unas conclusiones determinadas en un
momento temporal preciso. Se entenderá que aquel ha variado cuando para esa misma
realidad, se pueden obtener conclusiones sustancialmente diferentes a las resultantes de los
estudios anteriores, a partir de nuevos datos e investigaciones.
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2.- METODOLOGÍA.

2.1. Metodología.
El estudio de inundabilidad que se ha llevado a cabo se ajusta al siguiente esquema:
1.- Caracterización general de la zona de estudio. Se realizará un plano de situación de la
ubicación de la zona de estudio respecto a cursos de agua, continuos o no, a escala
adecuada. Asimismo se caracterizará hidrológicamente las cuencas vertientes de los cursos
de agua estudiados. En nuestro caso se harán a diferentes escalas, indicadas
convenientemente en cada plano.
2.- Análisis y evaluación de la constancia histórica de inundaciones.
3.- Cálculo justificado de los caudales máximos que se estiman pueden darse en el curso de
agua a su paso por las proximidades del emplazamiento para distintos periodos de retorno
(10, 50, 100 y 500 años).
En el caso de existencia de obras hidráulicas aguas arriba de los cursos de agua analizados
se tendrán que tener en cuenta los caudales de cálculo de sus aliviaderos.
4.- Descripción de las características hidráulicas de los tramos de cursos de agua a estudiar,
donde se recogerán al menos, los siguientes puntos:
-

Localización de los perfiles transversales representativos del tramo en estudio.

-

Datos topográfico de las mismos extraídos de la cartografía 1:1000
proporcionada por el Arquitecto y caracterización de la presencia de obstáculos
y/o vegetación.

-

Análisis y justificación de los coeficientes de rugosidad utilizados.

5.- Estabilidad de orillas del cauce y zona inundable del entorno. Estos aspectos, deben
reflejar la estabilidad de las orillas frente a avenidas por posible excavación de éstas.
6.- Análisis y evaluación de las posibles localizaciones donde puedan formarse
represamientos en el momento de las avenidas que puedan afectar a los emplazamientos en
estudio.
7.- Modelización hidráulica. Dicha modelización se realiza en la situación actual, llevándose a
cabo, mediante un modelo de simulación hidráulico, constando, al menos los siguientes
puntos:
- Estudio de la capacidad de evacuación de las secciones transversales
representativas.
- Plano de inundabilidad del emplazamiento y su entorno, a escala adecuada, para
períodos estadísticos de retorno de 10, 100 y 500 años, destacando cotas y
perímetros de inundación.
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- Cálculo de los resguardos, en su caso, respecto del emplazamiento, y de las
velocidades y calados, máximos y medios, para los períodos estadísticos de retorno de
10, 100 y 500 años, en las secciones transversales representativas.
8.- Se establecen conclusiones y recomendaciones.
Dentro de las recomendaciones situamos las medidas preventivas que se deben tener
presentes, principalmente, para una total seguridad del emplazamiento frente al riesgo de
daños a las personas.

2.2. Descripción de planos.

-

A continuación, se describen brevemente el contenido de los planos que acompañan al
estudio.
Planos 1 y 2 . Planta de inundabilidad sin y con ortofoto.
En estos planos en planta, se dibujan los límites teóricos de las avenidas para períodos de
retorno de 10, 100 y 500 años respecto de los emplazamientos en estudio.
En caso de no producirse la inundación se marca la cota de resguardo existente respecto a la
cota de la avenida de 500 años de período de retorno.
Se sitúa el suelo urbano referente a NNSS 1975.
En caso de producirse la inundación, se indica la velocidad y altura media del agua en las
tablas adjuntas, así como el producto de ambos valores, también se señala la velocidad y
altura máxima así como su producto.
Dicho valores, velocidad y altura, y el producto velocidad por altura son unos buenos
indicadores del peligro de las avenidas que puedan generar inundaciones.

Planos 3. Planta de inundabilidad sin ortofoto.
En estos planos en planta, se dibujan los límites teóricos de las avenidas para períodos de
retorno de 10, 100 y 500 años respecto de los emplazamientos en estudio.
Se sitúa el suelo urbano referente al Avance del PGU 2007.
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3.- SITUACIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO
DE LA ZONA DE ESTUDIO.

3.1. Caracterización de la zona de estudio.
La zona de estudio se sitúa en la localidad de Gimileo en el Término Municipal con el mismo
nombre, en la Comunidad Autónoma de La Rioja. El emplazamiento del estudio está situado
en el propio casco urbano de Gimileo, al lado de la carretera N-232. El acceso hasta el
emplazamiento se realiza a través de la mencionada carretera o accesos del propio núcleo de
Gimileo.

Parte del MAPA 170-III
IGN 1:25000

El emplazamiento está situado en las riberas del río Zamaca a su paso por el casco urbano
de Gimileo. La zona del emplazamiento está situada muy cerca de los cauces, considerando
éstos desde un punto de vista geomorfológico y respecto a la definición de la Ley de Aguas.
Concretamente son zonas de ribera del cauce, con presencia de vegetación de ribera en el
canal del cauce y usos propios de jardines, huertas y cultivos.

3.2. Caracterización de las condiciones litográficas medias de la
cuenca.
La cuenca se encuentra caracterizada en su parte media y final por materiales detríticos,
aluvial y coluviales de la edad del cenozoico; cuaternario (pleistoceno-holoceno) que van a
marcar el régimen de infiltración de las aguas de escorrentía, mientras que en la sierra nos
encontramos materiales más impermeables formados por conglomerados, arenas, arcillas,
margas y calizas continentales de sistemas aluviales y lacustres del cenozoico y mioceno.
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3.3. Caracterización de las condiciones climáticas medias de la
cuenca.
La cuenca que drena el río Zamaca a la altura del emplazamiento se enclava en la parte
media-baja de dicho curso de agua. Por otra parte el arroyo Fuentes, afluente por la margen
izquierda, del mencionado río, confluye con éste en la parte alta de la zona de estudio.
Las condiciones climáticas típicas de la cuenca del Zamaca están condicionadas por la
distribución lineal de la cuenca pasando por diversas magnitudes de precipitaciones anuales.
En la parte medio-alta, media y baja de la cuenca se corresponde con el promedio anual de la
ribera del Ebro con valores inferiores a 500 milímetros, que se reduce a menos de 400 mm en
más de la mitad de la misma. Contrasta esta situación con la parte alta de la cuenca que se
encuentra en el pié de monte de la Demanda donde los valores de precipitaciones alcanzan
los 600 l/m2. Esta cuenca representa un buen ejemplo de gradiente de dirección meridiana.

Distribución de la Cuenca

Respecto al ritmo que siguen las precipitaciones a lo largo del año, la primavera es el
período más lluvioso dentro de la tónica del Valle del Ebro. En el sector de la cuenca de
montaña, las lluvias en invierno son más abundantes.
El régimen térmico es continental correspondiendo la temperatura media anual
mayoritaria en la cuenca a los 11ºC, e incluso en la parte baja a los 12ºC. Al ascender
por el piedemonte de la cuenca, la temperatura media muestra un lógico descenso
llegando a los 9 ºC.
Los valores de precipitaciones máximas para 24 horas, e intensidades, para los períodos
de retorno de 10, 50, 100 y 500 años se han calculado por medio de la metodología que
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promueve el Ministerio de Fomento, con los siguientes resultados:

Cuenca del Río Zamaca

Período de
retorno
10
50
100
500

Precipitaciones máximas en
24 horas, en mm
54,07
73,34
82,61
105,83

3.4. Usos del suelo de las cuencas vertientes.
Respecto a los usos del suelo de las cuencas vertientes se describe brevemente la
composición para la cuenca del río Zamaca.

•

Río Zamaca.

La cuenca estipulada del río Zamaca para el estudio, tiene una superficie de 76,21 Km2 de
los cuales la mayoría corresponden a ricas tierras de cultivo de regadío de la comarca de
Santo Domingo de La Calzada.

FORMACIÓN
SUPERFICIE ha %
83,4
1
INFRAESTRUCTURAS
845,4
13
BOSQUES
100,8
2
MATORRAL
6592,2
86
AGRICOLA
SUMA
7621,7 100

La zona de matorral también se encuentra en laderas de pié de monte de la Demanda,
sobre todo en su parte oeste correspondiéndose con escobonales y brezales de montaña. Así
mismo, y cerca de Ollauri se pueden encontrar pequeñas manchas de matorral mediterráneo.
FORMACIÓN
Coscojar
Brezal de montaña
Prados de siega
Mat. Mediterráneo
Escobonal
SUMA

SUPERFICIE ha
0,6
15,8
1,3
26,7
56,2
100,7

%
1
16
1
26
56
100

La zona de bosque se concentra en las laderas de pié de monte de la Demanda que desde
la Fonfría descienden hasta el Valle del Ebro. Son las formaciones boscosas de hayedos,
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rebollares, pino silvestre las que dominan esta pequeña parte de la cuenca. Hay que
significar una pequeña mancha boscosa de Encina y Pino piñonero que surge en la desnuda
llanura de Santo Domingo en el término municipal de San Torcuato.

FORMACIÓN
Pino silvestre
Pino piñonero
Pino insignis
Rebollo
Encina
Rupícolas
Chopo
Haya
SUMA

SUPERFICIE ha
77,8
3,6
1,5
295,9
82,3
9,4
2,0
372,7
845,4

%
9
0
0
35
10
1
0
44
100

3.5. Hidrología.
El río Zamaca es un curso de relativamente largo para la superficie de la cuenca que posee.
Fundamentalmente se fragua en los altos de La Fonfría y en poco espacio de tiempo
desciende a los dominios del Valle del Ebro descendiendo poco a poco hasta el cauce
principal.
El río Zamaca considerado en este estudio, recogiendo la toponimia del IGN 1:25.000 llega a
cambiar de nombre por tres veces. Desde la Fonfría (1304 m ) hasta Bañares se denomina
Barranco Valdespinas, pasando por Manzanares de Rioja (804 m), Cirueña (733 m) y
Bañares (605 m). Desde Bañares hasta Ollauri se denomina Río Zamaca, pasando por
Zarratón (565 m) y Ollauri (485 m). A partir de Ollauri se denomina también Arroyo del Pozo
hasta la desembocadura en el Ebro.
En su cabecera corresponde a un caso típico de río de sierra continental, de carácter
continuo, mientras que al llegar a valle y debido a la litoestatrigrafía del territorio sus escasas
aguas en régimen normal se vuelven a de carácter irregular.
Cuando llega el río Zamaca a Gimileo este es de carácter continuo, pero normalmente las
aguas no proceden de escorrentía, sino de cercanos manantiales que sin duda se deben
abastecer de aguas infiltradas del Zamaca, así como del sobradero del regadío de las aguas
del pantano de Mansilla que riegan estas tierras.
El río Zamaca discurre actualmente por unos cauces muy antropomorfizados debido a
intereses a corto plazo de una agricultura intensiva que ha reducido estos espacios en su
capacidad de evacuación de avenidas con la casi total desaparición de la vegetación de
ribera y soto, convirtiéndolos en auténticas acequias de riego.
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Las secciones de los actuales cauces soportan y están diseñadas actualmente para caudales
ordinarios que son los caudales habituales que se utilizan en los riegos de estas fértiles
tierras.
El río Zamaca no posee estación de aforos, la distribución media de caudales naturales a su
paso por Gimileo es regular y continua debido a la existencia permanente de manantiales,
esto ha dado lugar al uso tradicional de huertas y cultivos.

Imagen: Tipología de usos del suelo.

A modo de resumen se exponen los principales parámetros de la cuenca del río Zamaca, que
serán utilizados en los cálculos.

Zamaca
Parámetro
Área de la cuenca vertiente
Longitud del curso principal
Desnivel entre el punto inicial y la sección de control
Pendiente media del curso del agua principal

unidades
Km2
Km
m
%

Valor
76,2
28,9
830
2,90

A continuación se calcula el tiempo de concentración según la “fórmula californiana” de
Kirpich, valor que se ha utilizado con el programa CAUDAL 3.

Resultando T = 3,3 horas para el río Zamaca

Esto nos da una idea que el tiempo de respuesta, es de modo general, muy bajo (en torno a
2,50-3,50 horas), para el río Zamaca ante la generación de avenidas, y habrá que tenerlo en
cuenta en el momento de tomar medidas preventivas en el caso de fuertes precipitaciones
que puedan generar crecidas en los cursos de agua.
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Para la aplicación del método analítico de cálculo de escorrentías, se ha considerado
cuatro categorías de cubierta de suelo y se les han asignado sus respectivos números de
curva en función de las condiciones hidrológicas para la infiltración, laboreo y los
distintos grupos hidrológicos del suelo con un resultado final para la cuenca recogido en
la tabla adjunta.
Cuenca del Zamaca. Punto de cierre Gimileo.
Usos del suelo
unidades
Bosque
Ha
Matorral
Ha
Improductivo
Ha
Agrícola
Ha

Valor
N
845,4
100,8
83,4
5478,3
71

3.6. Puentes, molinos y otras infraestructuras.
La circulación del flujo de aguas por la zona de estudio está caracterizada por la
presencia de puentes y otras infraestructuras en la zona del cauce
aspectos fundamentales y que condicionan el modo de discurrir del flujo.
El río Zamaca a su paso por el pequeño pueblo de Gimileo está cruzado tanto aguas
arriba como abajo por diversas carreteras y caminos que obliga a resolverlo mediante
puentes de distinta tipología.
1º.- Dos Puentes de un ojo sobre pista agrícola.
2º.- Dos Puentes de un ojo sobre la carretera N-232.
3º.- Puente de piedra de Tres ojos sobre la antigua carretera N-232.
4º.- Puente de un ojo sobre la antigua carretera N-232.

Para el estudio Hidráulico se consideran todos los puentes excepto los primeros que se
los consideran fuera de la zona precisa de estudio.
1º.- Dos Puentes de un ojo sobre pista agrícola.
Puentes funcionales de hormigón sobre pista agrícola, presentan ojos rectangulares.

Imagen: Aguas arriba. Primer puente sobre pista agrícola.
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2º.- Dos puentes de un ojo sobre la carretera N-232.
Puentes funcionales de hormigón sobre la N-232, presentan ojos rectangulares.

Imagen: Aguas abajo. Primer puente de tablajero.

Imagen: Aguas arriba. Primer puente de tablajero.

Imagen: Aguas arriba. Segundo puente de tablajero.

3º.- Puente de piedra de Tres ojos sobre la antigua carretera N-232.
Puente de grandes dimensiones de sillería formado por tres ojos aguas arriba, y por dos
ojos aguas abajo resultado del cierre del izquierdo como consecuencia de la ejecución de
la vieja carretera N-232 en los años 50. Las medidas de los arcos de medio punto
rebajados, de 5,80 m luz y 0,90 m rosca. Medidas con efectos para el modelo hidráulico.

Imagen: Aguas arriba. Puente de Piedra de Gimileo.
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Imagen: Aguas abajo. Puente de Piedra de Gimileo.

Este puente sufrió una fuerte avenida en 1810, pocos años después de ser construído
que destruyó parte del mismo.
4º.- Puente de un ojo sobre la antigua carretera N-232.
Puente de un solo ojo realizado hacia 1950. Las medidas de los arcos de medio punto de
2,80 m luz, 0,40 m flecha y 0,40 m rosca. Medidas con efectos para el modelo hidráulico.

Imagen: Aguas arriba. Puente sobre la antigua N-232.

Imagen: Aguas abajo. Puente sobre la antigua N-232.
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Este río ha sido tradicionalmente aprovechado por Molinos de diverso interés, uno
situado aguas arriaba del pueblo de Ollauri y otro, aguas abajo y otro en medio del
pueblo, los dos primeros se encuentran fuera del área de estudio. Las derivaciones de
aguas para el abastecimiento de las huertas de Gimileo, han condicionado la regulación
del Zamaca, generando un ramal del mismo pegado al casco urbano denominado
“regadera” que atraviesa la N-232. Este ramal se une nuevamente al Zamaca al finalizar
el casco urbano. Así mismo, aguas arriba del pueblo de Gimileo, existe un ramal que
procede de la captación del arroyo del Pozo y que abastece a un antiguo molino
actualmente en reconstrucción.

16
Ingeniería de Montes, Aguas y Medio Ambiente.

Calvo Sotelo 51
LOGROÑO
telf y fax: 941 272159
jamtzga@gmail.com

Visado nº

Fecha

E001120

16/11/2007

ESTUDIO DE INUNDABILIDAD DEL RÍO ZAMACA A SU PASO POR EL NÚCLEO URBANO DE GIMILEO.

MEMORIA

4. - CONSTANCIA HISTÓRICA DE INUNDACIONES.
Se han utilizado diferentes fuentes de información para la localización de avenidas
históricas que han afectado al Termino Municipal Gimileo, y así poder atestiguar
claramente la inundabilidad de la zona de estudio.
Se han realizado consultas a vecinos y miembros de la corporación sobre alguna
referencia a este tipo de eventos con resultados significativos. El pasado siglo XX, dejó
en el recuerdo de los más mayores de Gimileo, dos avenidas de consideración ocurridas
en la década de los años 30 y años 40 (1945 a 1946). Junto con estas, recuerdan otras
de menor envergadura como la ocurrida hace unos 30 años que también es recordada en
el pueblo de Ollauri debido a la inundación parcial del reciente lavadero restaurado en el
citado pueblo.
El Archivo municipal de Gimileo, actualmente ordenado y estructurado, sólo conserva un
documento anterior al siglo XIX. El resto de la documentación está fechada a partir de
1810.
Dentro de los grandes capítulos del Archivo (Gobierno, Administración, Servicios y
Hacienda), resulta de interés unos expedientes vinculados a la exención de la
contribución rústica como resultados de catástrofes meteorológicas.

Contenido del expediente
Expediente instruido para la exención de la
Contribución rústica a los afectados por la tormenta
de pedrisco
Declaraciones de los propietarios de las fincas
rústicas afectadas por la tormenta para que se las
exima del pago de la contribución por dichas fincas.
Expediente instruido por daños causados por una
tormenta y pedrisco.
Relación de los daños ocasionados en fincas rústicas
provocadas por una tormenta de granizo a efectos de
la contribución rústica.

Año
1898

Signatura
071/03

1901

071/04

1933

005/05

1933

077/06

Estos expedientes hacen referencia a dos sucesos ocurridos en 1898 (signatura 071/03 y
071/04) y 1933 (signatura 005/05 y 077/06). El primero afectó a 313 propietarios
afectando a un total de 222 hectáreas y con una valoración económica de 6.887 pesetas.
El segundo afectó a 48 propietarios, sobre 329 fanegas y con una valoración económica
de 51.833 pesetas. Ambos sucesos debieron ir aparejados de la consiguiente avenida y
en el caso de 1933 coincidiría con la memoria histórica de los mayores de Gimileo que
recuerdan una avenida en la década de los años treinta alcanzando las aguas la casa
que actualmente se encuentra enfrente del Parque del Espolón.
Así mismo mencionar los daños que una avenida del siglo XIX (1810) hicieron en la obra
de fábrica del denominado puente de piedra, dato recogido de la transmisión verbal en
Gimileo.
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5.- CÁLCULO DE CAUDALES MÁXIMOS.
Se han estimado los caudales teóricos máximos de referencia en el río Zamaca y el
arroyo Fuentes, para períodos de retorno de 10, 50, 100 y 500 años mediante el método
racional con las correcciones Témez, considerando el coeficiente de escorrentía, la
precipitación en el tiempo de concentración para una cuenca de superficie determinada.
Hay que hacer notar que los caudales calculados se basan, directa o indirectamente en
modelos precipitación-escorrentía, en la que los valores de las precipitaciones con las
que se trabaja son series, que en el mejor de los casos alcanzan los 50 años, por lo que
los cálculos de caudales para períodos superiores (100 y 500 años) se consideran como
aproximaciones, al nivel de orden de magnitud.

T
Cuenca del
río Zamaca

10
50
100
500

m3/s
17,0
24,4
27,5
73,7

Los resultados muestran valores acordes con el tamaño de cuenca y con los valores que
aportan fórmulas experimentales como la de Frannig y García Nájera. Otras formulas
como la de Dickens, Quijano o Ganguillet, se alejan por exceso de los resultados.

6.- CARACTERIZACIÓN HIDRÁULICA.
6.1. Localización de secciones transversales.
Para desarrollar el esquema del sistema fluvial, se ha buscado que las secciones
utilizadas fuesen representativas del tramo en estudio y que estuviesen dispuestas
perpendicularmente a la dirección del flujo concentrado al paso de la avenida. Estas
están localizadas en intervalos relativamente cortos. Están ubicados en lugar donde hay
cambios de caudales y concretamente en cambios de rugosidad y estructuras hidráulicas
(puentes y vados en carreteras).
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Imagen: esquema de ubicación de cortes topográficos.

Los cortes de los puentes dado su entrada oblicua en el Río Zamaca, se han proyectado
y reproyectado los resultados para simular correctamente la avenida.

6.2. Topografía.
Para el río Zamaca, las secciones transversales obtenidas, con una distancia de
separación aproximadamente de 50 metros, respectivamente, se han realizado a través
de todo el tramo de estudio y se han diferenciado subtipos según rugosidad. La
realización de estas secciones transversales se han obtenido del mapa topográfico
1:1000 con curvas de nivel cada metro, con apoyo de otras fuera del estudio obtenido del
mapa topográfico complementarios a escala mayores.
Esta especificación es importante su consideración para valorar la bondad del ajuste y
saber sobre la exigencia de exactitud que se puede pedir al trabajo.

6.3. Coeficientes de rugosidad.
Se han designado valores de coeficiente de rugosidad por zonas dentro de una sección
transversal, atendiendo a criterios de vegetación, sinuosidad del cauce, tipo de forma y
sustrato del cauce, forma y caracterización de la sección transversal para el mismo curso
de agua analizado, etc. Para cada tramo de curso de agua Río Zamaca se pueden
distinguir diferentes tipos de sección transversal atendiendo a los coeficientes de
rugosidad utilizados.
Los valores del coeficiente de rugosidad utilizados en la modelización se han obtenido
aplicando la siguiente fórmula, que tiene en cuenta, de modo general, los aspectos
fundamentales que intervienen en la rugosidad que existe entre la lámina de agua y el
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terreno.
n cauce = (n1 + n2 + n3 + n4 + n5) * n6
n orillas = 1,5 * n cauce
siendo:
n1= Valor básico aumento el coeficiente n que se recomienda para tener en cuenta el grado de irregularidad del cauce.
n2 = Aumento el coeficiente n que se recomienda para tener en cuenta el grado de irregularidad del cauce.
n3 = Aumento el coeficiente n que se recomienda para tener en cuenta el cambio de dimensiones y de forma de la
sección transversal.
n4 = Aumento el coeficiente n que se recomienda para tener en cuenta obstrucciones formadas por arrastres, raíces,
etc.
n5 = Aumento el coeficiente n que se recomienda para tener en cuenta la vegetación.
n6 = Aumento el coeficiente n que se recomienda para tener en cuenta la tortuosidad del cauce.

c = coeficiente en función de la sinuosidad del cauce
LIi

=

coeficiente en función de la situación de la zona en la llanura de inundación.

Caracterización hidráulica general. Coeficiente “n” Manning. Rio Zamaca.
Sección AA´

n1

n2

n3

n4

n5

n6

C

Lli

n

Zona 1

0,028

0,000

0,002

0,002

0,003

1,000

1,000

1,500

Zona 2

0,028

0,000

0,002

0,002

0,003

1,000

1,000

1,500

0,035

Zona 3

0,028

0,000

0,002

0,002

0,003

1,000

1,000

1,500

0,0525

Observaciones

0,0525

Cauce estrecho sobre redondos de escaso tamaño con presencia de vegetación a lo largo del cauce húmedo. Margen
izquierdo usado para huertas y margen derecho por barbecho. Existencia de tramos urbanos con zona ajardinada.
Presencia de cerramientos en el cauce amplio así como derivaciones de agua para abastecimiento a molinos.

Número de manning asignado según tipología de uso.
Piedras
Chopera
Cereal
Viña
Sauceda-carrizo
Yeco-herbazal
Huerto-Jardín
Frutales
Carretera
Pista agrícola
Edificaciones
Herboso

n cauce
n cauce
n cauce
n cauce
n cauce
n cauce
n cauce
n cauce
n cauce
n cauce
n cauce
n cauce

0.3360
0.0460
0.0260
0.0410
0.0510
0.0310
0.0310
0.0410
0.0210
0.0240
0.0180
0.0310

n orilla
n orilla
n orilla
n orilla
n orilla
n orilla
n orilla
n orilla
n orilla
n orilla
n orilla
n orilla

0.5040
0.0690
0.0390
0.0615
0.0765
0.0465
0.0465
0.0615
0.0315
0.0360
0.0270
0.0465
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6.4. Estabilidad de orillas.
Respecto del río Zamaca, en la zona de estudio, se consideran estables ambas
márgenes, en términos generales, dadas la firmeza provocada por la vegetación de
ribera y los usos de los márgenes en cierto equilibrio con el medio y las infraestructuras
de obras públicas.

6.5. Localización de posibles represamientos.
Existen puntos significativos donde se pueden producir represamientos respecto del Río
Zamaca. Dichos puntos están ligados, principalmente, a los puentes existentes.
Se deben plantear soluciones para disminuir las posibilidades de la formación de
represamientos, o en el caso que se produzcan, no generen daños significativos en el
emplazamiento.

Fotografía: Salida del puente sobre la antigua N-232

Fotografía: Salida del puente de piedra.

El desmedido aumento de la vegetación de ribera en ciertas partes del cauce, resalta el
abandono paulatino que su tradicional aprovechamiento garantizaba de modo indirecto la
mejora del flujo de las aguas. La necesidad de la limpieza de riberas acorde con los
tiempos y el respeto a la biodiversidad, es una preocupación del Ayuntamiento de
Gimileo así como lo es para la Confederación Hidrográfica del Ebro. Sin embargo, el
problema de represamientos se acrecienta sin encontrar el río Zamaca una acertada
gestión.

Fotografía: Río Zamaca a su paso pro Gimileo.
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7.- MODELIZACIÓN HIDRÁULICA.
El análisis hidráulico se ha llevado a cabo mediante el programa informático HEC-RAS
(Hydrologic Engineering Center - River Anailsis System). Este se basa en los principios
del movimiento en cauces abiertos. Las limitaciones del programa están implícitas en las
expresiones analíticas que utiliza el programa para realizar sus cálculos, como son las
siguientes:
• Flujo permanente.
• Flujo gradualmente variado.
• Válido para pendientes menores de un 10%.
De todos modos consideramos este programa como una buena herramienta para poder
prever el comportamiento de la corriente de agua en el tramo de estudio considerado.
Para la modelización se ha considerado un régimen mixto de la corriente hecho que se
corrobora, de modo general, con los valores del n° de Froude y los niveles de agua en
distintos regímenes que se han obtenido de la modelización. Excepto en los primeros
perfiles que se ha optado por un régimen supercrítico para pasar a mixto.
En el Anejo 2. Modelización hidráulica se relacionan y analizan los parámetros
hidráulicos más relevantes que se han obtenido de la modelización hidráulica, utilizando
las abreviaturas que utiliza el programa HEC-RAS.
Asimismo en dicho Anejo se puede comprobar la capacidad de evacuación de las
secciones transversales analizadas, y los velocidades que se generan. Se ha realizado la
modelización hidráulica para los caudales de cálculo descritos anteriormente.
Como se ha dicho en el Plano 1 se dibuja los límites teóricos de las avenidas para
períodos de retorno de 10, 100 y 500 años respecto de los emplazamientos en estudio.
Los aspectos más significativos, a tenor de estos valores son los siguientes:

7. Río Zamaca.
1/ Para el río Zamaca a su paso por el casco urbano de Gimileo y con las condiciones de
modelización utilizadas se estiman unas velocidades totales para los períodos de retorno
de 10, 100 y 500 años entre (0.18 – 3.18; 0.17 - 4.18; 0.26 - 5.73 m/s), siendo las
mayores acto seguido de los puentes, en el canal, donde se concentra el flujo de la
avenida teórica y, pero con velocidades menores en las orillas y resto del tramo, con
rango significativo de ( 4.19, 5.46 y 8.32 mIs) (Anexo 2.- Curva de gasto velocidades).
2/ En virtud de los datos topográficos existentes, se considera los resultados con alta
fiabilidad entre los cortes 18 y 4 correspondiendo a la existencia de mapa topográfico
1:1.000, el resto se considera con fiabilidad media entre los cortes 26 a 19 y entre el 3 a1.
(Imagen de la pag. 19: esquema de ubicación de cortes topográficos).
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3/ El flujo de agua se concentra principalmente en la zona central de las secciones
transversales, y coincide principalmente con un cauce estable, sobre materiales aluviales
medios y vegetación estabilizadora.
4/ Se puede asemejar la pendiente de la línea de energía a la del terreno antes del
primer puente los pequeños puentes de la N-232, elevándose justo después de estos
para volverse nuevamente paralela al terreno hasta que la represa que origina el puente
de piedra y el de la antigua Nacional (ahora calle) la eleva, funcionando ambos dos
solidariamente dejándola caer en una especie de salto posterior (Anexo 3.- Perfil
longitudinal, E.G., W.S.).
5/ Existe respecto del río Zamaca y para la zona del estudio una variación significativa de
las secciones transversales, dada la amplitud de la zona de estudio y al atravesar tres
puentes de naturaleza totalmente diferente. (Anexo 4.- Resultado de inundabilidad sobre
las secciones transversales).
6/ Los valores estimados del número de “Fraude” fluctúan de un flujo supracrítico
(régimen rápido) después de ambos puentes (considerando el puente de piedra y el de la
antigua Nacional como una única unidad) que posteriormente se torna en un flujo
subcrítico (régimen lento) (Anexo 1.- Resultados numéricos de la modelización hidráulica).
7/ La modelización hidráulica, a partir de los valores de la topografía y de los caudales
máximos teóricos calculados, indican la posible inundación del emplazamiento para
distintos períodos de retorno, en la zonas más bajas del emplazamiento. Sin embargo
hay que señalar que la zona inundada se puede considerar como una zona de
inundación peligrosa por parte del curso de agua, donde se dan velocidades medias (>
1.0 m/s) y calados medios superiores a 1.0 metros que corresponde a las zonas aguas
debajo de ambos dos puentes. Se puede considerar entre los perfiles 9 al 13, 18 al 19 y
25 al 26 como zona de inundación no peligrosa cuando la profundidad es inferior al metro
(Anexo 1.- Resultados numéricos de la modelización hidráulica).

8.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
A modo de resumen se exponen a continuación las conclusiones más significativas:
1.- A partir de datos históricos hay constancia de avenidas históricas por medio de la
transmisión de los vecinos y físicamente la correspondiente a la citada de los años treinta
del siglo pasado tuvo un alcance que superó la línea de la avenida de los 100.
2.- Los puentes modelizados existentes: Dos puentes de un ojo sobre la carretera N232, Puente de piedra de Tres ojos sobre la antigua carretera N-232 y Puente de un
ojo sobre la antigua carretera N-232, corresponden a un diseño de paso algo superior
a la avenida de los 100 años. Las caudales por encima del período de retorno de los 100
años funcionarían como vados, especialmente en el caso de la actual N-232 que dibuja
su plataforma el dibujo geométrico de una gran parábola. Esta conclusión queda patente
con la avenida de los 500 años.
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3.- La modelización indica la posible inundabilidad de la zona de estudio con velocidades
y calados significativos como se ha desarrollado en el punto 7.1.
4.- La zona inundable, presenta la existencia de zonas seguras dentro del propio
emplazamiento y permite, ante situaciones de fuertes aguaceros, la evacuación a zonas
seguras.
5.- Criterios para la zonificación del P.G. U. en la zona inundable de los cauces.
En la llanura de Inundación se diferencian las siguientes zonas:
Zona inundable. Dentro de la cual se incluye una zona con la condición de inundación peligrosa y cuyos límites
serán los correspondientes a la avenida de periodo de retorno de 500 años.
Zona de policía. La constituye la franja o franjas por donde se concentra el flujo durante el paso de la avenida
de referencia. Se determina de forma que pase por ella la avenida de 100 años sin producir una sobre elevación
mayor de 0,3 m respecto a la elevación que se produciría con esa misma avenida considerando toda la llanura
de inundación. Esta sobre elevación puede oscilar entre 0,1 y 0,5 m para casos en que se produzcan graves
perjuicios o daños reducidos.

Dentro de la avenida de periodo de retorno de 100 años, los usos de los suelos y las
actividades quedan sometidas a lo dispuesto en la Ley de Aguas y reglamento para la
zona de policía. Las limitaciones de uso del suelo deben ir dirigidas a la protección del
régimen de corrientes. Más concretamente se recomiendan los siguientes usos:
•

Uso agrícola, como tierras de labranza, pastos, horticultura, viticultura, césped, selvicultura, viveros al aire libre y
cultivos silvestres.

•

Uso industrial-comercial, como áreas de almacenaje temporal, zonas de aparcamiento, etc.

•

Uso residenciales, como césped, jardines, zonas de juego, etc.

•

Uso recreativos públicos y privados. Como campos de golf, pistas deportivas al aire libre, zonas de descanso,
circuitos de excursionismo o de equitación, cotos de caza, etc.

En cualquier caso ningún uso deberá afectar desfavorablemente la capacidad de
desagüe de la vía de intenso desagüe. Concretamente en la zona denominada entre
puntes y que en el Avance del PGU 2007 queda delimitado parcialmente como suelo
urbano. Se deberá acentuar la libre circulación de una posible avenida por encima de la
carretera en la zona señalada entre líneas fusia y aerografiada en la imagen que continúa.
Las velocidades que se originan en esos puntos se consideran peligrosas (Anexo 1:
Resultado numérico de la modelización hidráulica) por lo que solo se permitirá los
actuales usos dentro de la previsible continuación de la categoría de Suelo Urbano.
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Dentro de la zona inundable fuera de la zona de periodo de retorno de 100 años
(marcada por la línea de 500), las limitaciones al uso del suelo van dirigidas a evitar
daños importantes. Concretamente se recomiendan las siguientes limitaciones:
Siendo preferible que también se aplicasen las categorías de usos de suelo establecidas
en la avenida de periodo de retorno de 100 años, no obstante no se descarta que de
establecerse futuras edificaciones de carácter residencial, deben tener la planta baja, o el
sótano si lo hubiere, a una cota tal que no sean afectadas por la avenida de 100 años.
Así mismo, las construcciones no residenciales (industriales, comerciales, etc.) deben
situarse a cotas suficientes para evitar que durante la avenida de 100 años se produzcan
alturas de inundación sobre el suelo superiores a 0,5 m salvo que se hubieran adoptado
en todo el contorno medidas impermeabilizadoras hasta el nivel de dicha avenida.

6.- La actual zona inundable delimitada resultado del estudio presenta algunos
obstáculos o que dificultan la normal circulación de flujos o previsibles dificultades con el
actual planeamiento, concretamente se enumeran los siguientes:

a.- El libre funcionamiento hidráulico de todos los puentes se encuentra
seriamente dificultado por el aumento de la masa vegetal en los huecos de los
ojos, concretamente para los casos de los Dos puentes de un ojo sobre la
carretera N-232, Puente de piedra de Tres ojos sobre la antigua carretera N232 y Puente de un ojo sobre la antigua carretera N-232. Este aspecto queda
suficientemente ilustrado en el apartado de descripción de puentes.

b.- Aguas abajo de la salida del Puente de un ojo sobre la antigua carretera N232, diseñaron y ejecutaron un muro de encauzamiento para la defensa de la
finca colindante que para avenidas pequeñas inferiores a 50, pueden resultar de
interés, pero para avenidas grandes de 500 o algo menores se convierte en un
obstáculo para la rápida evacuación de caudales.

Fotografía: Río Zamaca, muro de encauzamiento.
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c.- La acumulación en tan corta distancia de los puentes Puente de piedra de
Tres ojos sobre la antigua carretera N-232 y Puente de un ojo sobre la
antigua carretera N-232 y con cierto ángulo respecto del río Zamaca resulta de
funestas consecuencias para las grandes avenidas de 500 años o menores.
Resultado de ello es la inundabilidad de parte del actual casco urbano de Gimileo.

Fotografía: Corta distancia entre puentes.

Además, el Puente de piedra de Tres ojos a raíz de la construcción del Puente
de un ojo sobre la antigua carretera N-232, se convirtió en un puente de dos
ojos con la consiguiente reducción en la capacidad de evacuación del mismo.

d.- El actual Planeamiento Urbano de Gimileo contempla como terreno urbano un
amplio espacio dentro de la zona inundable. Esta planificación y delimitación de
Suelo Urbano, se tendrá que adecuar a las conclusiones redactadas en el punto 5.
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e.- En general debería revisarse los edificios e instalaciones que quedan dentro
del sistema inundable y su adecuación a las normas anteriormente definidas en el
punto 5. En concreto la nave que se indica en la ortofoto.

Fotografía: Nave en prolongación de zona inundable.

7.- De modo general se deben considerar los siguientes aspectos:
a.- La ejecución de obras sobre la zona de Dominio Público Hidráulico o de policía (100
m de anchura a ambos lados de un cauce público) requerirá la preceptiva autorización
del Organismo de Cuenca.
b.- Del mismo modo, las actuaciones que requieran la captación de aguas del cauce o
del subsuelo mediante apertura de pozos, así como el vertido directo o indirecto de
aguas residuales a cauce deberán solicitar la preceptiva concesión o autorización del
Organismo de Cuenca.
c.- Se respetará en las márgenes una anchura libre de 5 m en toda la longitud de la zona
colindante con el cauce con objeto de preservar la servidumbre de paso destinada al
personal de vigilancia y ejercicio de actividades de pesca y salvamento, entre otras.
d.- Se recomienda no ocupar la zona inundable y dedicarla a un uso que no suponga la
pernoctación ni la generación de obstáculos al curso de agua, ni actividades ni usos de
alta vulnerabilidad.

Fdo:

José Antonio Martínez Garrido
Ingeniero de Montes Col. n° 1975

V°B°

Fdo: Virginia Aznar Jiménez
Alcaldesa – Presidenta del
Ayuntamiento de Gimileo

V°B°

Fdo: Carlos Ibáñez Chocarro
Arquitecto del P. G. U. de Gimileo
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