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1

Introducción

El contenido esencial del PGRI es el programa de medidas, orientado, como se recoge en el
artículo 11.5 del Real Decreto 903/2010, a lograr los objetivos de la gestión del riesgo de
inundación para cada zona identificada partiendo de los principios generales de solidaridad,
coordinación entre las distintas Administraciones Públicas e instituciones implicadas,
coordinación con otras políticas sectoriales (ordenación del territorio, protección civil,
agricultura, forestal, minas, urbanismo o medio ambiente), respeto al medio ambiente, y el
planteamiento estratégico con criterios de sostenibilidad a largo plazo.
De todas las medidas posibles, aquellas clasificadas como medidas estructurales deben
disponer de los estudios coste-beneficio que las justifican, cumpliendo así con el Real
Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, Anexo,
Parte A. También deben disponer, según se indica en el artículo 46.5 del Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de
Aguas, de los estudios base para realizar el informe que justifique la viabilidad económica,
técnica, social y ambiental de una obra, incluyendo un estudio específico sobre la
recuperación de los costes.
La inversión en infraestructuras y medidas relacionadas con los recursos hídricos y la
gestión de riesgos ambientales, como las inundaciones, requieren una programación de
costes asociados, fuentes de financiación y criterios de recuperación de inversiones hacia
un desarrollo sostenible y seguro, puesto que desencadenan efectos políticos, sociales y
ambientales en el territorio. Es importante justificar adecuadamente cualquier inversión, no
solo desde el punto de vista de la rentabilidad sino hacia el cumplimiento de los objetivos de
desarrollo sostenible. La Comisión Europea ha destacado que las diez prioridades políticas
de UE contribuyen a la aplicación de la Agenda 2030 y que la UE alcanzará dichos
objetivos.
La Comisión Europea también exige que se justifique la viabilidad de las actuaciones
estructurales de los planes españoles en relación con el cumplimiento de los objetivos
ambientales de las masas de agua afectadas por una medida estructural, que se encuentran
fijados en los planes hidrológicos, o la exención al cumplimiento de los mismos, según los
artículos 4.1. y 4.7. de la Directiva Marco del Agua y otros puntos de aplicación del artículo
4. Objetivos ambientales. Por último, también se debe cumplir con los objetivos
medioambientales indicados en el artículo 92 bis del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20
de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.
Desde el punto de vista ambiental, las futuras obras deberán cumplir con la Ley 9/2018, de 5
de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental y seguir las “Recomendaciones para incorporar la evaluación de efectos sobre los
objetivos ambientales de las masas de agua y zonas protegidas en los documentos de
evaluación de impacto ambiental de la A.G.E.” del MITERD.
Por último, en cuanto a la legislación vigente de aplicación para realizar estos estudios, cabe
añadir la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, y la Instrucción del
Secretario de Estado de Medio Ambiente para el desarrollo de actuaciones de conservación,
protección y recuperación en cauces de dominio público hidráulico en el ámbito territorial de
las confederaciones hidrográficas, de 8 de julio de 2020.
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Durante el primer ciclo los esfuerzos se han centrado en realizar los informes que justifiquen
la viabilidad económica, técnica, social y ambiental de cada una de las obras prioritarias del
Plan. El evento de la DANA de septiembre de 2019 impulsó las actuaciones cuyo objetivo
era proteger alguna de las zonas más castigadas por esta avenida, sumándose todas
aquellas que han sufrido daños durante este ciclo y en especial hay que destacar los
producidos durante la riada de San Wenceslao, en septiembre de 2012. Si los principales
daños de 2012 se identificaron en la cuenca del Guadalentín, la DANA de 2019 afectó sobre
todo a las Vegas Media y Baja del Segura y al Campo de Cartagena.
Cada uno de los informes elaborados comprende los siguientes estudios principales:
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Análisis de la documentación precedente.
Análisis de la peligrosidad, en el escenario actual y considerando construidas cada
una de las alternativas de la obra analizada.
Índices de peligrosidad y riesgo.
Análisis de los daños por inundación producidos en esos escenarios.
Determinación de los costes de la obra, de las expropiaciones, del mantenimiento de
la seguridad y de explotación y de mantenimiento en el periodo de considerado (100
años), actualizados al año 2018.
Aplicación del protocolo hidromorfológico a las ARPSI y a las masas de aguas
afectadas, en situación actual y con obra.
Valoración de los posibles efectos producidos en los cauces y en las masas de agua
tras la construcción de la obra y evaluación necesidad de aplicación del artículo 4.7.
de la DMA.
Análisis de afecciones ambientales a zonas o figuras protegidas (Red Natura 2000,
Espacio Natural Protegido, hábitats, vías pecuarias y BIC).
Identificación del procedimiento de tramitación ambiental.
Análisis de la demanda de la obra y la aceptación social. Encuesta a los agentes
sociales, económicos y ambientales relacionados con la obra.
Análisis de la disponibilidad de terrenos para la ejecución de la obra y ámbito
competencial de la misma.
Valoración del impacto del Cambio Climático.

Dentro de la bibliografía aplicada en las metodologías específicas para este trabajo se
destaca:
Jiménez, A., Hernández, A, 2018. Guía metodológica para el análisis coste-beneficio de
actuaciones estructurales de defensa frente a inundaciones (Borrador). Centro de Estudios
Hidrográficos. CEDEX. Madrid, España.
García Cantón, A, 2012. Guía Técnica para la caracterización de las actuaciones a
considerar en planes hidrológicos y estudios de viabilidad, Centro de Estudios Hidrográficos.
CEDEX. Madrid, España.
Protocolo de caracterización hidromorfológica de masas de agua de la categoría ríos.
MITECO, 2019.
En la Demarcación Hidrográfica del Segura se han realizado 12 informes completos en el
ámbito del estudio “Elaboración de los estudios de coste-beneficio, viabilidad y priorización

Anejo 3. Justificación de las medidas estructurales del Plan

Pág. 2

Revisión y actualización del plan de gestión del riesgo de inundación (2º ciclo).
de las obras estructurales incluidas en los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación y
Planes Hidrológicos de Cuenca”, realizado por el MITERD. Estas obras estaban incluidas en
el PGRI de primer ciclo y/o en el Plan Hidrológico y/o estaban declaradas obras de interés
general del Estado.
Las medidas estructurales propuestas para el segundo ciclo de planificación recogen el
trabajo realizado durante el primer ciclo y continúan desarrollando actuaciones de protección
en aquellas zonas prioritarias, teniendo en cuenta principalmente los daños sufridos durante
la DANA de 2019 (riada de Santa María), y la de septiembre de 2012 (riada de San
Wenceslao), anteriormente mencionadas.
Las memorias resumen de los estudios completos se adjuntan en el Apéndice “Memorias
resumen de los análisis coste/beneficio y estudios de viabilidad social y ambiental de
las medidas estructurales”.
A continuación, se resumen las medidas realizadas durante el ciclo anterior y las nuevas
medidas que se desarrollaran en éste.
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2 Memorias resumen de los análisis coste/beneficio y
estudios de viabilidad social y ambiental de las medidas
estructurales elaboradas durante el primer ciclo
En los apartados siguientes se describen brevemente cada medida, los análisis realizados y
sus conclusiones.

2.1 Actuación 70. Presa de la rambla de Nogalte. Rambla de
Nogalte. TT.MM. Puerto Lumbreras y Lorca (Región de Murcia)
ARPSI: ES070/0010-15 “Rambla de Nogalte” y ES070/0010-12 “Rambla de Béjar”.
Masa de agua: MASb “Alto Guadalentín” (ES070MSBT000000057).
Incluida en:
•

el PGRI de la Demarcación Hidrográfica del Segura, aprobado por Real Decreto
21/2016, de 15 de enero, dentro del Programa de Medidas como “Presas de las
ramblas de Nogalte y Béjar”,

•

el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura de 2º ciclo, aprobado
en el Real Decreto 11/2016, de 8 de enero, se incluye como “Presas de laminación
de las Ramblas de Nogalte y Béjar” y

•

el Anexo II de Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, ya que
puede considerarse incluida dentro el epígrafe “Desagüe de las avenidas de la
rambla de Nogalte a la cuenca de Almanzora”.

Descripción: La cerrada de los Manchones está en la rambla de Nogalte, aproximadamente
a 1 km aguas arriba del punto de desembocadura de la rambla de Cárdena en TM de Lorca.
La tipología planteada es una presa de hormigón de planta curva. La capacidad de embalse
de la presa propuesta es de 17,2 hm³ a NMN. La altura de presa desde el cauce hasta la
coronación de 47,3 m. La longitud de coronación es de 477 m. El aliviadero está ubicado en
la zona central de la presa, alineado con el cauce. El vertedero es de labio fijo, se encuentra
a 46 m de altura desde el cauce, con una distribución de 10 vanos de 13 m de luz,
separados por pilas de 2 m de espesor. Los desagües de fondo se colocan en cámaras
independientes ubicadas en los bloques 3 y 4, con disposición simétrica respecto al eje del
aliviadero. Los conductos son de 2 de 2,50 m².
Como objetivo la presa debe de almacenar la avenida de 100 años de periodo de retorno
(caudal líquido) más el volumen de acarreos que sedimenten en el vaso durante 100 años
de vida de la obra. La suma de ambos volúmenes define el MNN. El volumen de acarreos a
los 100 años asciende a 8 hm3.
Estas características pueden no ser las definitivas dependiendo, en su caso, de los
condicionantes de la evaluación ambiental, pero también de los resultados de este mismo
estudio.
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Estudio de alternativas: se ha estudiado la alternativa descrita en el anterior punto
considerando 2 escenarios: en el año cero de la puesta en carga de la presa, sin sedimentos
y en el año 100 con los sedimentos acumulados en el vaso y la consiguiente pérdida de
capacidad. La alternativa 0 corresponde a la situación actual.
Análisis coste-beneficio: Se ha considerado que los daños aumentan de forma progresiva
debido a la pérdida de capacidad del embalse por acumulación de sedimentos.
Actuación

VAN (€)

TIR

Beneficio/Coste

Periodo de Recuperación
de la Inversión (años)

Nogalte Alt.1

-7.631.527,84 €

2,66 %

0,92

No rentable

Tabla 1. Resultados Estudio Rentabilidad de la actuación.

Estudio de afección a masas de agua de la DMA: Con la construcción de la presa, la
MASb puede ser afectada ya que modificaría la recarga al acuífero. Sería necesario valorar
el impacto de la obra en una masa de agua de tanta extensión y sus consecuencias.
Estudio de afección a espacios protegidos.
Afección a RN
2000

Afección a
ENP

Afección a vías
pecuarias

Afección a
BIC

Afección a
hábitats

Sí; directa

No

Sí

No

Sí

Tabla 2. Descripción del medio

Procedimiento tramitación ambiental: Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria (Anexo
I).
Mejora sobre la población afectada:
Mejora sobre la población afectada (%)
T10

T100

T500

27,2

33,8

40,6

Tabla 3. Mejora sobre la población afectada (%) sobre la alternativa 1, escenario año 0

Disponibilidad de terreno: Es necesario expropiar 88,64 ha. El coste previsto de las
expropiaciones corresponde al 2,37 % del presupuesto de la obra.
Conclusión: La conclusión es que el alcance de los resultados de este estudio
coste/beneficio se encuentra limitado desde el punto de vista de la rentabilidad económica,
al carecer de un proyecto constructivo completamente definido y valorado, y como se explica
en este informe la actuación presenta un alto grado de sensibilidad, ya que una modificación
del 8%-12% en los costes o los beneficios cambiaría el signo de la rentabilidad. Dado que se
trata de una zona afectada por las inundaciones y que la solución técnica planteada
contribuiría a reducir el riesgo de las mismas, sería necesaria la realización de un estudio
coste/beneficio específico en el marco del contrato de servicios para la redacción del
“Anteproyecto de desagüe de las avenidas de la rambla de Nogalte a la cuenca del
Almanzora. Presa de Nogalte. T.M. Lorca (Murcia)”, con el fin del reducir el grado de
incertidumbre de la rentabilidad económica de la actuación.
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2.2 Actuación 71. Presa de la rambla de Béjar. Rambla de Béjar.
TT.MM. Puerto Lumbreras y Lorca (Región de Murcia)
ARPSI: ES070/0010-12 “Rambla de Béjar”.
Masa de agua: MASb “Alto Guadalentín” (ES070MSBT000000057).
Incluida en:
•

•

•

el PGRI de la Demarcación Hidrográfica del Segura, aprobado por Real Decreto
21/2016, de 15 de enero, dentro del Programa de Medidas como “Presas de las
ramblas de Nogalte y Béjar”,
el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura de 2º ciclo, aprobado
en el Real Decreto 11/2016, de 8 de enero, se incluye como “Presas de laminación
de las Ramblas de Nogalte y Béjar” y
puede considerarse incluida en el Anexo II de Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, dentro el epígrafe “Desagüe de las avenidas de la rambla de
Nogalte a la cuenca de Almanzora”.

Descripción: La cerrada está en la rambla de Béjar, aproximadamente a 3 km aguas arriba
del punto de cruce de la rambla con la autopista A-7. La tipología planteada es una presa de
hormigón. La capacidad de embalse de la presa propuesta es de 15,2 hm³ a NMN. Los
datos preliminares que se han calculado son los siguientes:
•

•
•

La altura se ha calculado en el contrato de coste/beneficio, cubicando el vaso a partir
del MDT obtenido del Instituto Geográfico Nacional (IGN), es de un tamaño de celda
de 5x5 m, y con él se ha obtenido una altura de presa desde el cauce hasta la
coronación de 48,3 m.
La longitud de coronación, medida sobre el eje de la presa, es de 238 m.
El aliviadero está ubicado en la zona central de la presa, alineado con el cauce. El
vertedero es de labio fijo, se encuentra a 47,3 m de altura desde el cauce.

Como objetivo la presa tiene la capacidad de almacenar la avenida de 100 años de periodo
de retorno y el volumen de acarreos que llegue al vaso en 100 años de vida de la obra. La
suma de ambos volúmenes define el MNN. El volumen de acarreos a los 100 años asciende
a 7 hm3. Estas características pueden no ser las definitivas dependiendo, en su caso, de los
condicionantes de la evaluación ambiental, pero también de los resultados de este mismo
estudio.
Estudio de alternativas: se ha estudiado la alternativa descrita en el anterior punto
considerando 2 escenarios: en el año cero de la puesta en carga de la presa, sin sedimentos
y en el año 100 con los sedimentos acumulados en el vaso y la consiguiente pérdida de
capacidad. La alternativa 0 corresponde a la situación actual.
Análisis coste-beneficio: Se ha considerado que los daños aumentan de forma progresiva
debido a la pérdida de capacidad del embalse por acumulación de sedimentos.
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Actuación

VAN (€)

TIR

Beneficio/Coste

Béjar Alt.1

44.178.103,59 €

5,76%

1,69

Periodo de Recuperación
de la Inversión (años)
23

Tabla 4. Resultados Estudio Rentabilidad de la actuación.

Estudio de afección a masas de agua de la DMA: Con la construcción de la presa, la
MASb puede ser afectada ya que modificaría la recarga al acuífero. Sería necesario valorar
el impacto de la obra en una masa de agua de tanta extensión y sus consecuencias.
Estudio de afección a espacios protegidos.
Afección a RN
2000

Afección a
ENP

Afección a vías
pecuarias

Afección a
BIC

Afección a
hábitats

Sí. Directa

No

No

No

Sí

Tabla 5. Descripción del medio

Procedimiento tramitación ambiental: Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria (Anexo
I).
Mejora sobre la población afectada:
Mejora sobre la población afectada (%)
T10

T100

T500

67,4

61,0

62,7

Tabla 6. Mejora sobre la población afectada (%) sobre la alternativa 1, escenario año 0

Disponibilidad de terreno: Es necesario expropiar 108,73 ha. El coste previsto de las
expropiaciones corresponde al 4,8 % del presupuesto de la obra.
Conclusión: La alternativa estudiada para la presa de Béjar no es rentable debido a que la
mayoría de los daños son agrícolas. No obstante, al tratarse de una zona afectada por las
inundaciones y que la solución técnica planteada podría contribuir a reducir el riesgo de las
mismas sería necesario que durante la realización de los trabajos que están llevando a cabo
dentro del contrato de servicios para la redacción del “Anteproyecto de desagüe de las
avenidas de la rambla de Béjar a la cuenca del Almanzora. Presa de Torrecilla. T.M. Lorca
(Murcia)” se realizará un estudio coste/beneficio específico para la solución definitiva
adoptada.

2.3 Actuación 74. Encauzamiento de las ramblas de Molina de
Segura. T.M. Molina de Segura (Región de Murcia)
ARPSI: ES070_APSFR_0006_16 “Rambla del Chorrico”, ES070_APSFR_0006_17 “Rambla
de las Canteras” y ES070_APSFR_0006_20 “Río Segura”.
Masa de agua: MASb “Vega alta del Segura” (ES070MSBT000000041)
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Incluida en:
•

•

el PGRI de la Demarcación Hidrográfica del Segura, aprobado por Real Decreto
21/2016, de 15 de enero, dentro del Programa de Medidas como “Encauzamiento de
las ramblas de Molina de Segura” y
el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura de 2º ciclo, aprobado
en el Real Decreto 11/2016, de 8 de enero, se incluye como “Encauzamiento de la
Rambla de Molina de Segura”.

Descripción:
Se trata de la derivación de caudales de la rambla del Chorrico a la rambla de Calderones
mediante la construcción de dos colectores-interceptores y la adecuación de la Rambla de
Calderones (llamadas de las Canteras en el tramo de cabecera) al nuevo caudal recibido:
•

Colector 1 (Vertedero):
Como obra de toma, se prevé la construcción de un azud de retención, de materiales
sueltos, de 1,85 m de altura sobre el terreno con talud 2H:1V aguas arriba y 2H:1V
aguas abajo y unos 2,85 metros de altura sobre cimientos.
El azud, dispone de un hueco de sección rectangular de 10,50 x 1,00 m, que hace
las funciones de aliviadero, protegido con una rejilla de acero galvanizado que dirige
las aguas hacia un pozo que asume la función de cámara de entrada hacia el
colector hincado. La planta del pozo es rectangular con unas dimensiones interiores
de 10,50 x 5,00 m y cajeros verticales con una altura de 9,55 m.
El colector posee una sección circular de 2.500 mm de diámetro interior y 828,00 m
de longitud total. Une el pozo de entrada con el pozo de salida. La pendiente del
colector es de 0,0102 m/m.
El pozo de salida tiene planta rectangular y las dimensiones interiores son de 10,50 x
5,00 m con una altura hasta la cota de la losa cubierta de 4,80 m. Del pozo de ataque
2 parte un colector de sección circular de 2.500 mm de diámetro interior, con una
sección útil por lo tanto de 4,91 m2. La pendiente del colector es de 0,0102 m/m y
21,60 m de longitud total.
La restitución al cauce de los caudales evacuados por el colector se realiza a través
de una transición que tiene forma rectangular cuya anchura a la salida en la base es
de 3,00 m y la altura de 3,40 m y cuya solera está revestida de escollera.

•

Colector 2 (Calle Baleares): La obra de toma del colector está compuesta por unas
arquetas de captación y una cámara de entrada, de la cual parte el colector hincado
hasta el pozo de ataque 2, el cual forma parte de la obra de salida junto con una
galería de marcos prefabricados, un canal de salida y la conexión con la rambla.
El pozo de entrada tiene una geometría rectangular con unas dimensiones de 10,50
x 5,00 m y una altura de 10,40 m. El colector posee una sección circular de 2.500
mm de diámetro interior, con una sección útil por lo tanto de 4,91 m2 y 780,60 m de
longitud total. La pendiente del colector es de 0,0044 m/m.
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Como obra de salida tiene un pozo de dimensiones interiores de 10,50 x 5,00 m y
cajeros verticales con una altura útil de 4,50 m. La cámara de descarga se conecta al
canal de salida mediante una galería de marcos prefabricados rectangulares de 3,00
m de anchura por 2,00 m de altura, pendiente 0,0464 m/m y una longitud de 28,00 m.
El canal de salida parte de la galería de marcos prefabricados. Sus cajeros son
verticales y el ancho varía de 3,00 m hasta 5,50 m, en una longitud de 10,30 m con
una pendiente de 0,0608 m/m.
Por otro lado, se plantean dos obras de mejora del encauzamiento en la rambla de
Calderones. El primero, se sitúa en el punto de desagüe del colector de la calle Baleares y el
segundo en la desembocadura de la rambla de Calderones con el río Segura.
Estudio de alternativas: La alternativa 0 corresponde a la situación actual. Se ha estudiado
una única alternativa (1) con obra, correspondiente a la solución propuesta en el documento
"Proyecto de obras de defensa en las ramblas de Molina. Término Municipal de Molina de
Segura (Murcia)", redactado por la Confederación Hidrográfica del Segura.
Análisis coste-beneficio:
Actuación

VAN (€)

TIR

Molina de Segura Alt.1

23.971.518,71

10,54 %

Beneficio/ Periodo de Recuperación de la
Coste
Inversión (años)
2,64
12,00

Tabla 7. Resultados Estudio Rentabilidad de la actuación.

Estudio de afección a masas de agua de la DMA: No se prevé que la obra afecte a la
masa de agua debido a la construcción, explotación y mantenimiento de las obras.
Estudio de afección a espacios protegidos.
Afección a RN
2000
No

Afección a
ENP
No

Afección a vías
pecuarias
No

Afección a
BIC
No

Afección a
hábitats
Sí

Tabla 8. Descripción del medio

Procedimiento tramitación ambiental: Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada
(Anexo II).
Mejora sobre la población afectada:
Mejora sobre la población afectada (%)
T10

T100

T500

9,1

4,0

3,9

Tabla 9. Mejora sobre la población afectada (%) sobre la alternativa 1

Disponibilidad de terreno: Es necesario expropiar 1,24 ha. El coste previsto de las
expropiaciones corresponde al 0,33 % del presupuesto de la obra.
Conclusión: Los resultados de este estudio coste/beneficio son positivos aunque en la
valoración de daños no se haya podido considerar el efecto de la autoprotección existente
en el casco urbano de Molina del Segura. Para la puesta en marcha de las actuaciones se
debería tramitar un convenio de colaboración entre las Administraciones competentes
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durante todas las fases de la obra, en el cual se identifiquen los puntos que cada
Administración debe asumir el ámbito de sus competencias conforme a la Instrucción del
Secretario de Estado de Medio Ambiente de fecha 8 de julio de 2020.

2.4 Actuación 77. Presa de la rambla de la Torrecilla. Rambla de la
Torrecilla. T.M. Lorca (Murcia)
ARPSI: ES070/0010-09 “Rambla de la Torrecilla”.
Masa de agua: MASb “Alto Guadalentín” (ES070MSBT000000057).
Incluida en:
• el Programa de Medidas del PGRI de la Demarcación Hidrográfica del Segura,
aprobado por Real Decreto 21/2016, de 15 de enero, dentro del Programa de
Medidas como “Presa de la rambla Torrecilla”,
• el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del
Segura de 2º ciclo, aprobado en el Real Decreto 11/2016, de 8 de enero, se incluye
como “Presa de laminación de la Rambla de la Torrecilla” y
• además, puede considerarse incluida dentro el epígrafe “Desagüe de las avenidas de
la rambla de Nogalte a la cuenca de Almanzora” del Anexo II de Ley 10/2001, de 5
de julio, del Plan Hidrológico Nacional.
Descripción: Se parte de las mismas hipótesis de cálculo que en las presas de Nogalte y
Béjar, es decir, almacenar la avenida de 100 años de periodo de retorno, considerando la
pérdida de capacidad de la presa debida al aterramiento de estas en 100 años.
La cerrada se sitúa en la rambla de Torrecilla, aproximadamente a 1 km aguas arriba del
punto de cruce de la rambla con la autopista A-7. La tipología planteada es una presa de
tipo hardfill. La capacidad de embalse de la presa propuesta es de 1,18 hm³ a NMN.
La altura de la presa es de 54,5 m desde cimentación hasta coronación. La cota inferior del
aliviadero se establece a 48 m de altura y la cota inferior del desagüe de fondo se establece
a 13 m de altura. El cuerpo de la presa se compone de materiales granulares (con un
tamaño máximo de unos 100 mm y con un contenido de finos del orden del 10-15%).
La sección tipo de la presa proyectada consta de taludes simétricos 0,65/1. La base de la
presa presenta una pendiente hacia aguas arriba del 10% en el contacto hormigón-roca. Se
dota a la presa de planta ligeramente curva, evitando el posible deslizamiento hacia aguas
abajo de bloques independientes. El aliviadero tiene una longitud de 25 m y se sitúa en el
cuerpo de presa, quedando limitada la sobreelevación extrema a menos de 3 m. La cota del
aliviadero se ha fijado en 429 msnm y la coronación a 434,50 msnm.
Como objetivo se ha fijado que la presa deber tener la capacidad de almacenar la avenida
de 100 años de periodo de retorno y el volumen de acarreos que llegue al vaso en 100 años
de vida de la obra. Como caudal de diseño, se ha establecido el Caudal Umbral de
Inundación, es decir, el caudal a partir del cual se empiezan a producir daños significativos
aguas abajo. Este caudal de daños se ha calculado que asciende a 30 m³/s. Tanto el
desagüe de fondo como el aliviadero han sido diseñados para desaguar este caudal siempre
que entren avenidas de 100 años de periodo de retorno, o menores, y similares a las
teóricas y de esta manera controlar los daños.
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Estas características pueden no ser las definitivas dependiendo, en su caso, de los
condicionantes de la evaluación ambiental, pero también de los resultados de este mismo
estudio.
Estudio de alternativas: se ha estudiado la alternativa descrita en el anterior punto
considerando 2 escenarios: en el año cero de la puesta en carga de la presa, sin sedimentos
y en el año 100 con los sedimentos acumulados en el vaso y la consiguiente pérdida de
capacidad. La alternativa 0 corresponde a la situación actual.
Análisis coste-beneficio: Se ha considerado que los daños aumentan de forma progresiva
debido a la pérdida de capacidad del embalse por acumulación de sedimentos.
Actuación

VAN (€)

TIR

Beneficio/Coste

Torrecilla Alt.1

-9.799.582,59 €

1,49 %

0,61

Periodo de Recuperación
de la Inversión (años)
No rentable

Tabla 10. Resultados Estudio Rentabilidad de la actuación.

Estudio de afección a masas de agua de la DMA: Con la construcción de la presa, la
MASb puede ser afectada ya que modificaría la recarga al acuífero. Sería necesario valorar
el impacto de la obra en una masa de agua de tanta extensión y sus consecuencias.
Estudio de afección a espacios protegidos.
Afección a RN
2000
Sí. Directa

Afección a
ENP
No

Afección a vías
pecuarias
No

Afección a
BIC
No

Afección a
hábitats
Sí

Tabla 11. Descripción del medio

Procedimiento tramitación ambiental: Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria (Anexo
I).
Mejora sobre la población afectada:
Mejora sobre la población afectada (%)
T10

T100

T500

2,3

15,3

14,2

Tabla 12. Mejora sobre la población afectada (%) sobre la alternativa 1, escenario año 0

Disponibilidad de terreno: Es necesario expropiar 8,94 ha. El coste previsto de las
expropiaciones corresponde al 0,15 % del presupuesto de la obra.
Conclusión: La alternativa estudiada para la presa de Torrecilla no es rentable debido a
que la mayoría de los daños son agrícolas. No obstante, al tratarse de una zona afectada
por las inundaciones y que la solución técnica planteada podría contribuir a reducir el riesgo
de las mismas sería necesario que durante la realización de los trabajos que están llevando
a cabo dentro del contrato de servicios para la redacción del “Anteproyecto de desagüe de
las avenidas de la rambla de Nogalte a la cuenca del Almanzora. Presa de Torrecilla. T.M.
Lorca (Murcia)” se realizará un estudio coste/beneficio específico para la solución definitiva
adoptada.
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2.5 Actuación 79. Actuaciones de defensa contra inundaciones en
Pilar de la Horadada. T.M. Pilar de la Horadada. (Alicante,
Comunidad Valenciana)
Masa de agua: MASb ES070MSBT000000052 “Campo de Cartagena”
Incluida en:
• el PGRI de la Hidrográfica del Segura, aprobado por Real Decreto 21/2016, de 15 de
enero, dentro del Programa de Medidas como “Actuaciones de defensa contra
inundaciones en el Pilar de la Horadada”,
• el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura de 2º ciclo, aprobado
en el Real Decreto 11/2016, de 8 de enero, se incluye como “Actuaciones de defensa
contra inundaciones en el Pilar de la Horadada” y
• es una obra declarada de interés general del Estado por la Ley 26/2009.
Disposiciones adicionales. 28: “Obras de prolongación de la canalización de la
rambla del Pilar de la Horadada”.
Descripción:
El cauce se pretende encauzar mediante el uso de gaviones a modo de muros escalonados
con terrazas intermedias y dos carreteras perimetrales. Los muros de protección propuestos
tienen 3 y 4 niveles de gaviones permitiendo un resguardo de 0,50 m sobre la avenida de
diseño (T=100 años). La obra se propone mantener la cota inferior del cauce actual.
Para los cruces bajo viales se suponen 8 marcos prefabricados de 1 m de altura útil
colocados en paralelo bajo el tablero de las calles. Como elemento de protección aguas
arriba, se pretende la construcción de un cuenco y un arenero previo a la primera fila de
marcos, y aguas abajo mediante otro cuenco. Estos cuencos cuentan con un lecho de
escollera sobre cama de hormigón.
Como obras complementarias se contemplan:
• Reponer servicios, una conducción de drenaje en su integridad ya que el trazado
actual no se ajusta al nuevo cauce.
• Obras de contención de hormigón armado de los contornos de los viales en el
cruce del barranco bajo las dos glorietas, en concreto, 5 muros de contención en
la glorieta 1 y 9 muros en la glorieta 2.
• En la glorieta 1 se propone un tramo de arteria de agua potable y en la glorieta 2
además de la ejecución de un tramo de arteria de agua potable, una canalización
telefónica.
En la actuación se incorporan dos redes de saneamiento, una por margen, que permita la
conexión de las redes futuras (aguas arriba) con las existentes (aguas abajo).
El trazado en planta de la canalización viene condicionado por el Planeamiento Urbanístico
que prevé un ancho total de 54 m, de los que 30 m destinan al cauce del barranco y el resto
se corresponde con 2 viales previstos uno por cada margen.
Para solucionar el entronque de las vías rodadas con las carreteras que se cruzan al
principio y al final del tramo de proyecto, se diseñan 2 rotondas ovaladas de 19 m de radio
en el eje, con 2 carriles de circulación de 4 m.
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Con el fin de crear un espacio lúdico, el proyecto cuenta con la construcción de dos sendas
peatonales longitudinales a las que se accederá por rampas dispuestas en los muros. Los
muros laterales que constituyen el encauzamiento de la rambla se ejecutarán mediante un
sistema escalonado de gaviones en número de 3 o 4 escalones de 0,80 m de altura cada
uno, con jardineras en las que se plantarán arbustos autóctonos y trepadoras tras la
ejecución de las obras. La altura mínima de los muros es de 1,80 m.
Estudio de alternativas: La alternativa 0 corresponde a la situación actual. Se ha estudiado
una única alternativa (1) con obra, correspondiente a la solución propuesta en el documento
"Proyecto de construcción de prolongación de canalización de rambla en Pilar de la
Horadada" elaborado por el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, en julio de 2006.
Análisis coste-beneficio:
Actuación

VAN (€)

TIR

P. HORADADA Alt.1

- 32.742.274,30 €

No rentable

Beneficio/
Coste
-1,97

Periodo de Recuperación
de la Inversión (años)
No rentable

Tabla 13. Resultados Estudio Rentabilidad de la actuación.

Estudio de afección a masas de agua de la DMA: No se han identificado posibles
afecciones a la masa de agua debidas a la construcción, explotación y mantenimiento de las
obras.
Estudio de afección a espacios protegidos.
Afección a RN
2000

Afección a
ENP

Afección a vías
pecuarias

Afección a
BIC

Afección a
hábitats

No

No

No

No

Sí

Tabla 14. Descripción del medio

Procedimiento tramitación ambiental: Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada
(Anexo II).
Mejora sobre la población afectada:
Mejora sobre la población afectada (%)
T10

T100

T500

-489,6

-415,0

-53,9

Tabla 15. Mejora sobre la población afectada (%) sobre la alternativa 1

Disponibilidad de terreno: los terrenos necesarios para la realización del proyecto están
en terreno dotacional público por haber sido cedidos por sus titulares dominicales al
Ayuntamiento.
Conclusión: La solución no es rentable desde el punto de vista de la relación
beneficio/coste y desde el punto de vista hidráulico, dicha solución no ha sido estudiada en
su conjunto ni con las mejores técnicas disponibles en la actualidad, no mejorando ni en el
índice de peligrosidad ni en el índice de riesgo de inundación en la zona. Por lo
anteriormente expuesto, y dado que la alternativa estudiada no es rentable desde punto de
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vista de la relación coste/beneficio y desde el punto de vista hidráulico no mejora la situación
en la zona, es necesario realizar un replanteamiento completo de la actuación, en el marco
de la tramitación tanto del plan hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura como
del plan de gestión de riesgos de inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura.

2.6 Actuación 80. Encauzamiento de la rambla de Charcones en
Pulpí. Rambla de Charcones. T.M. Pulpí (Almería, Andalucía)
ARPSI: ES070_APSFR_0021_01 “Rambla Charcones”.
Masa de agua: MASb ES070MSBT000000061 “Águilas”.
Incluida en:
•

•

el PGRI de la Demarcación Hidrográfica del Segura, aprobado por Real Decreto
21/2016, de 15 de enero, dentro del Programa de Medidas como “Encauzamiento de
la rambla de Charcones en Pulpí” y
el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura de 2º ciclo, aprobado
en el Real Decreto 11/2016, de 8 de enero, se incluye como “Encauzamiento de la
rambla de Los Charcones en Pulpí”.

Descripción: El objetivo de esta obra es evitar el paso de las avenidas por el núcleo urbano
de Pulpí desde las proximidades del actual partidor hasta su desembocadura en la rambla
del Pinar, a lo largo del Pago del Común. La obra funciona como un by pass de la rambla de
Los Charcones. La obra principal es el encauzamiento de la rambla difusa del Pago del
Común que se caracteriza por dos tramos diferenciados, separados por un tramo de
encauzamiento existente, ejecutado anteriormente por la C.H.S, y que se extiende desde el
paso bajo el ferrocarril hasta el cruce bajo la carretera A-1201. Las obras consisten de forma
resumida en:
• Un partidor que derive agua al nuevo encauzamiento, situado aguas arriba del actual.
La altura o umbral del vertedero debía ser tal que no se derive hacia la rambla de
Los Charcones ningún caudal para avenidas correspondientes a un periodo de
retorno de 50 años (117,1 m3/s en el punto de control del partidor). La altura del
umbral de vertedero son 2,2 metros y la longitud son 75m. El aliviadero lateral, tiene
puede desaguar 225 m3/s de la rambla de Los Charcones al nuevo encauzamiento,
valor superior a la avenida de 100 años de periodo de retorno.
•

Un encauzamiento cuyo caudal de diseño es de 165 m3/s, correspondiente a la
avenida de 50 años de periodo de retorno, según proyecto.
o El tramo largo (nomenclatura del proyecto) se sitúa al norte del encauzamiento
existente y se extiende 4.339 metros, partiendo desde la nueva sección de
derivación, situada aguas arriba de la actual obra y finalizando en el paso bajo el
ferrocarril. Este tramo cuenta con una sección trapezoidal de 15 metros de ancho
en base, con unos taludes 2H:1V. Al inicio de este tramo en el P.K. 0+325 se
encuentra un aliviadero lateral capaz de evacuar los caudales excedentarios hacia
la rambla de los Charcones con una longitud de 75 metros. Entre las obras de
paso que se proyectan, se definen dos vados junto con tres obras de paso
compuestas cada una por 2 marcos de 3 metros de ancho por 3 metros de alto y 2
marcos de 4 metros de ancho por 3 metros de alto.
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o En el encauzamiento existente entre la Avenida de Posadas y la carretera A-1201
se proyecta una ampliación de 8 metros de ancho junto con la reposición del muro
lateral de 3,5 metros de altura. Las obras de paso existentes se amplían con un
marco rectangular de 5 metros de ancho por 2 metros de alto, tanto bajo la
Avenida de Posadas como en la carretera A-1201.
o El tramo corto (nomenclatura del proyecto) se inicia a la salida del actual
encauzamiento en su paso bajo la carretera A-1201, y se extiende a lo largo de
743 metros hasta desembocar en el cauce de la rambla de Charcones, aguas
abajo del núcleo urbano de Pulpí. Este tramo cuenta con la misma sección que el
primer tramo salvo la zona final donde se han incluido saltos en la solera, para
salvar el fuerte desnivel existente para entroncar a una cota no excesivamente
superior a la del lecho del cauce receptor, controlando las velocidades.
Asimismo, se contempla la demolición de las edificaciones, no residenciales, que se ven
afectadas por la misma.
Estudio de alternativas: La alternativa 0 corresponde a la situación actual. Se ha estudiado
una única alternativa (1) con obra, correspondiente a la solución propuesta en el documento
"Proyecto de mejora de infraestructuras hidráulicas para evitar riesgo de inundaciones en
zonas urbanas. Término Municipal de Pulpí “, redactado por la CHS.
Análisis coste-beneficio:
Actuación

VAN (€)

TIR

Beneficio/
Coste

Periodo de Recuperación
de la Inversión (años)

Pulpí Alt.1

7.632.551,64 €

5,74%

1,64

25,0

Tabla 16. Resultados Estudio Rentabilidad de la actuación.

Estudio de afección a masas de agua de la DMA: No se han identificado afecciones
significativas en las masas de agua debido a la construcción, explotación y mantenimiento
de las obras, no obstante, pudiera ser conveniente estudiar el caso en detalle.
Estudio de afección a espacios protegidos.
Afección a RN
2000

Afección a
ENP

Afección a vías
pecuarias

Afección a
BIC

Afección a
hábitats

No

No

Sí

No

Sí

Tabla 17. Descripción del medio

Procedimiento tramitación ambiental: Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada
(Anexo II).
Mejora sobre la población afectada:
Mejora sobre la población afectada (%)
T10

T100

T500

88,2

56,5

30,3

Tabla 18. Mejora sobre la población afectada (%) sobre la alternativa 1
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Disponibilidad de terreno: Es necesario expropiar 18,74 ha. El coste previsto de las
expropiaciones corresponde al 15,56 % del presupuesto de la obra.
Conclusión: La alternativa estudiada en Pulpí es rentable, es una obra relevante porque
disminuye los problemas en ámbito urbano de forma significativa. No se han identificado
impactos ambientales graves. Por último, para la futura puesta en marcha de las
actuaciones se debería tramitar un convenio de colaboración entre las Administraciones
competentes durante todas las fases de la obra, en el cual se identifiquen los puntos que
cada Administración debe asumir el ámbito de sus competencias conforme a la Instrucción
del Secretario de Estado de Medio Ambiente de fecha 8 de julio de 2020.

2.7 Actuación 87. Interceptor de la zona norte de la ciudad de
Murcia. Ramblas Alta de Churra, Baja de Churra, Obispo,
Cementerio, Bernala y Espinardo. T.M. de Murcia (Murcia)
ARPSI: ES070/0009-4 “Rambla de Churra y Torre”, ES070/0009-3 “Rambla de Barnuevo” y
ES070/0009-2 “Rambla del Espinardo” y ES070/0009-1 “Río Segura”.
Masas de agua: MAS ES070MDPF002080115 “Encauzamiento río Segura, entre
Contraparada y Reguerón” y MASb ES070MSBT000000036 “Vega Media y Baja del
Segura”.
Incluida en: la Ley 11/2005, de 22 de junio, Anexo III y IV. Está declarada actuación
prioritaria y de interés general del Estado.
Descripción: La solución propuesta para reducir el riesgo de inundación en Murcia
provocado por las ramblas Alta de Churra, Baja de Churra, de Pago del Obispo, del
Cementerio, del Espinardo y de la Bernala, consiste en la construcción de un interceptor de
la escorrentía procedente de dichas ramblas, aguas arriba de la ciudad. Estas escorrentías
se captan a través de una serie de balsas que regulan el caudal la entrada al interceptor que
finaliza en encauzamiento del río Segura. Los caudales así captados se derivan a cauce del
Segura, aguas arriba de Murcia.
Es de señalar, que el periodo de retorno de diseño de este proyecto es de 50 años. El
interceptor tiene una longitud total de aproximadamente 7 km, y a lo largo de su trazado va
variando de sección hidráulica en función del caudal transportado, la pendiente que presenta
y determinados condicionantes constructivos. El agua entra en el interceptor gracias a 6
balsas de regulación, cada una de ellas ubicada en el cauce interceptado.
Estudio de alternativas: La alternativa 0 corresponde a la situación actual. Se ha estudiado
una única alternativa (1) con obra, correspondiente a la solución propuesta en el proyecto
constructivo “Proyecto de obras del colector interceptor de la zona norte de la ciudad de
Murcia. T.M. de Murcia”, de la Confederación Hidrográfica del Segura O.A.
Se han considerado 2 hipótesis en el cálculo de daños: los producidos por las ramblas y el
desbordamiento del río Segura (Alternativa 1a) y los producidos solamente por las ramblas
(Alternativa 1a).
Análisis coste-beneficio: Los resultados son los siguientes:
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Actuación

VAN (€)

TIR

Beneficio/Coste

Periodo de Recuperación
de la Inversión (años)

Murcia Alt.1a

1.352.818,61 €

3,05%

1,01

92

Murcia Alt.1b

12.286.933,14 €

3,48%

1,10

61

Tabla 19. Resultados Estudio Rentabilidad de la actuación.

El mismo análisis realizado cambiando los costes de mantenimiento y conservación según
un informe elaborado por el Ayuntamiento y Emuasa, ofrece los siguientes resultados.
Actuación

VAN (€)

TIR

Beneficio/Coste

Murcia Alt.1a

20.597.891,04 €

3,80%

1,21

Periodo de Recuperación
de la Inversión (años)
49,0

Murcia Alt.1b

31.532.005,57 €

4,21%

1,32

41,0

Tabla 20. Resultados Estudio Rentabilidad de la actuación, bajando los costes de mantenimiento y
conservación al límite.

Estudio de afección a masas de agua de la DMA: No se han identificado afecciones
significativas en las masas de agua debido a la construcción, explotación y mantenimiento
de las obras, no obstante, pudiera ser conveniente estudiar el caso en detalle.
Estudio de afección a espacios protegidos.
Afección a RN
2000
No

Afección a
ENP
No

Afección a vías
pecuarias
Sí

Afección a
BIC
No

Afección a
hábitats
Sí

Tabla 21. Descripción del medio

Procedimiento tramitación ambiental: Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada
(Anexo II).
Mejora sobre la población afectada:
Mejora sobre la población afectada (%)
T10

T100

T500

45,7

32,1

18,1

Tabla 22. Mejora sobre la población afectada (%) sobre la alternativa 1b

Disponibilidad de terreno: Es necesario expropiar 16,14 ha. El coste previsto de las
expropiaciones corresponde al 2,02 % del presupuesto de la obra.
Conclusión: A la vista de lo analizado, se considera que los siguientes pasos a realizar
deben ser los siguientes:
•

Dado el posible problema de seguridad hacia las personas derivados de la ejecución
de las obras, debe optimizarse el diseño a través de modelos matemáticos de detalle
y modelos físicos reducidos, que aseguren un correcto funcionamiento hidráulico.

•

Del mismo modo, es esencial que se asegure una correcta coordinación en la
construcción y gestión de todas las infraestructuras construidas, para lo cual, debe
trabajarse en la redacción y tramitación de los correspondientes Convenios que

Anejo 3. Justificación de las medidas estructurales del Plan

Pág. 17

Revisión y actualización del plan de gestión del riesgo de inundación (2º ciclo).
permitan una adecuada identificación de los roles de cada Administración
responsable, y que asegure un correcto funcionamiento del interceptor en situaciones
de avenida, de forma que el Ayuntamiento de Murcia, que deberá ser el responsable
de la explotación y mantenimiento del mismo este coordinado plenamente con la
Confederación Hidrográfica del Segura O.A. y no ponga en riesgo el encauzamiento
del rio Segura, por lo que deberán establecerse sistemas de telecontrol y operación
en las tomas del interceptor para que sean gestionadas por el Ayuntamiento en cada
ocasión concreta, así como sistemas de prevención que eviten la obstrucción de las
tomas o entradas de caudal.
•

En este sentido, es esencial destacar que aguas abajo de los puntos de toma seguirá
existiendo un riesgo de inundación elevado, puesto que el interceptor tal y como
está diseñado solo captará las precipitaciones de menos de 50 años de periodo de
retorno que sucedan aguas arriba, al igual que, en caso de riada en el río Segura, el
interceptor no podrá incrementar el riesgo aguas abajo de la cuenca.

•

Por último, considerando la magnitud de la actuación, se recomienda igualmente que
se busque, además de la mejora de la alternativa estudiada, otras nuevas
alternativas que permitan soluciones hidrológicas más naturales, como búsqueda de
trazados en lámina libre y creación de parques y zonas verdes aguas arriba,
reforestación de las cuencas de las ramblas y en todo caso, medidas de
autoprotección y adaptación al riesgo en las zonas aguas abajo de las tomas que
seguirán teniendo el carácter de inundables.

2.8 Actuación 72 Canal aliviadero del río Segura al Reguerón de
Hurchillo. TT.MM. Orihuela y Bigastro (Alicante, Comunidad
Valenciana)
ARPSI: ES070_APSFR_0021_01 “Rambla Charcones”.
Masa de agua: MASb ES070MSBT000000061 “Águilas”.
Incluida en:
•

el PGRI de la Demarcación de las Cuencas Hidrográfica del Segura, aprobado por
Real Decreto 21/2016, de 15 de enero, dentro del Programa de Medidas como
“Canal aliviadero del río Segura al Reguerón de Hurchillo”,

•

el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura de 2º ciclo, aprobado
en el Real Decreto 11/2016, de 8 de enero, se incluye como “Canal aliviadero del río
Segura al Reguerón de Hurchillo” y

•

además, está declarada como obra de interés general del Estado según la Ley
10/2001 del Plan Hidrológico Nacional, Anexo II, “Canal aliviadero del río Segura
hacia el reguerón de Hurchillo”.

Descripción: El objetivo de esta obra es conseguir aliviar la falta de capacidad del
encauzamiento del río Segura por Orihuela derivando un caudal del orden de magnitud de la
reducción de capacidad en ese tramo, respecto al teórico de 400 m 3/s.
Se trata de un canal que desvíe un máximo de 70 m 3/s del río Segura aguas arriba de la
localidad de Orihuela hacía el reguerón de Hurchillo que será utilizado como medio para
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reincorporar estos caudales al río en un punto aguas abajo de Orihuela de tal modo que se
mitiguen los desbordamientos en la citada localidad. Para utilizar el reguerón como canal de
reintegro al Segura se deben realizar una serie de actuaciones para su adecuación y ser
capaz de transportar un total de 115 m3/s.
La toma del canal se encuentra en la margen derecha del río Segura justo aguas abajo del
sifón del postrasvase Tajo-Segura que va hacia el embalse de la Pedrera. Dicha toma
consiste en un cajón de hormigón armado bilobular, donde se sitúan dos aberturas de
dimensiones 3,80 x 2,90 m2, reguladas mediante compuertas de sector circular que
constituyen un aliviadero lateral del río. Seguidamente a la toma, se encuentra el canal
proyectado con las siguientes dimensiones:
•

3.066 metros longitud.

•

Anchura del cajero del canal en sección abierta: 3,80 m.

•

Talud cajeros del canal en sección abierta: 2H:1V.

•

Anchura banquetas del canal en sección abierta: 4,00 m.

•

Talud exterior banquetas canal en sección abierta: 3H:2V.

•

Elevación banquetas sobre cajero canal en sección abierta: 4,00 m (salvo en los 126
metros últimos que hacen de transición hasta una altura final de 4,33 metros).

Para salvar las acequias y carreteras se han proyectado unos sifones acompañados de
unas transiciones tanto aguas arriba como aguas abajo de los mismos. Las transiciones son
de longitud 15 m que consiste en pasar linealmente de la sección tipo trapezoidal a una
sección rectangular de ancho 18 metros y altura variable según el obstáculo a salvar. Estas
transiciones sirven para introducir las obras de paso que se han diseñado mediante cajones
de hormigón armado prefabricados de sección interior libre 3x2 m² en baterías de 5. La
longitud de estas obras en el sentido longitudinal del canal varía según el obstáculo a salvar.
En la zona en la que se produce el enlace del canal con el Reguerón de Hurchillo se diseña
una adecuación de 50 metros del reguerón tanto hacia aguas arriba como aguas abajo
mediante la colocación de escollera de peso 500 kg en solera y talud del canal existente.
Además, se han diseñado un recrecimiento de las motas en ambas márgenes del Reguerón
de Hurchillo para imposibilitar desbordamientos con los nuevos caudales que deberá
evacuar al río Segura. Dichos recrecimientos tienen una altura máxima de 72 cm. También
será necesario reponer los pasos sobre este canal. Al igual que en la entrega en el
Reguerón por parte del canal; la zona de entrega al Segura se reforzará con escollera de
500 kg de peso colocada.
Estudio de alternativas: La alternativa 0 corresponde a la situación actual. Se ha estudiado
una única alternativa (1) con obra, correspondiente a la solución propuesta en el documento
"“Adenda de las obras del Canal aliviadero del río Segura hacia el Reguerón de Hurchillo” de
2007, redactado por la CHS.

Anejo 3. Justificación de las medidas estructurales del Plan

Pág. 19

Revisión y actualización del plan de gestión del riesgo de inundación (2º ciclo).
Análisis coste-beneficio:
Actuación

VAN (€)

TIR

Hurchillo Alt.1

4.098.818,42 €

4,11%

Beneficio/
Coste
1,22

Periodo de Recuperación
de la Inversión (años)
39,0

Tabla 23. Resultados Estudio Rentabilidad de la actuación.

Estudio de afección a masas de agua de la DMA: No se han identificado afecciones
significativas a las masas de agua debidas a la construcción, explotación y mantenimiento
de esta obra.
Estudio de afección a espacios protegidos.
Afección a RN
2000

Afección a
ENP

Afección a vías
pecuarias

Afección a
BIC

Afección a
hábitats

No

No

Sí

No

Sí

Tabla 24. Descripción del medio

Procedimiento tramitación ambiental: Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada
(Anexo II).
Mejora sobre la población afectada:
Mejora sobre la población afectada (%)
T10

T100

T500

31,0

0,7

0,4

Tabla 25. Mejora sobre la población afectada (%) sobre la alternativa 1

Disponibilidad de terreno: Es necesario expropiar 9,44 ha. El coste previsto de las
expropiaciones corresponde al 9,8 % del presupuesto de la obra.
Conclusión: Según los resultados de este estudio coste/beneficio, en esta actuación la
rentabilidad es baja. Esto se debe a que los daños para caudales de periodos de retorno
altos prácticamente se mantienen e incluso aumentan en la zona de la entrega del Reguerón
al río Segura¸ además de existir una incertidumbre en los estudios realizados debido a que
el proyecto analizado no incluye las actuaciones sobre el canal de Hurchillo. Dado que se
trata de una zona afectada frecuentemente por las inundaciones y con el episodio de la
DANA de 2019 recién ocurrido, las actuaciones a ejecutar se deberían desarrollar en el
marco del análisis de la solución global de la zona de la Vega Baja del Segura, además de
analizar los distintos escenarios de avenida que se puedan producir en el río Segura, ya que
cualquier cambio en la dinámica fluvial puede acarrear consecuencias, que en el peor de los
casos podrían aumentar los daños a terceros.
Para la puesta en marcha de las actuaciones se debería tramitar un convenio de
colaboración entre las administraciones competentes durante todas las fases de la obra, en
el cual se identifiquen los puntos que cada administración debe asumir el ámbito de sus
competencias conforme a la Instrucción del Secretario de Estado de Medio Ambiente de
fecha 8 de julio de 2020.
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2.9 Actuación 73. Encauzamiento de la rambla de Biznaga y
acondicionamiento de sus afluentes. TT.MM. Lorca y Puerto
Lumbreras. (Murcia)
ARPSI: ES070/0010-12 “Rambla de Béjar”.
Masa de agua: MASb ES070MSBT000000057, “Alto Guadalentín”.
Incluida en:
•

el PGRI de la Demarcación Hidrográfica del Segura, aprobado por Real Decreto
21/2016, de 15 de enero, dentro del Programa de Medidas como “Encauzamiento de
la rambla de Biznaga y acondicionamiento de sus afluentes” y

•

el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura de 2º ciclo, aprobado
en el Real Decreto 11/2016, de 8 de enero, se incluye como “Encauzamiento de la
rambla de Biznaga y acondicionamiento de sus afluentes”.

Descripción: La actuación consiste la construcción de un canal principal, desde unos 110
metros aguas arriba de la RM-211 hasta conectar con la rambla de Biznaga, aguas abajo de
la Autovía Lorca-Águilas. La capacidad de este canal, proyectado en esta actuación, es de
unos 70 m3/s. De forma complementaria se proyecta un canal paralelo a la autovía LorcaÁguilas y la restitución de dos muros de protección en la rambla de Béjar.
Las obras objeto de esta propuesta se dividen en varios tramos que se enumeran y
describen a continuación:
• Tramo de cabecera: este tramo se localiza en la rambla de Béjar y consiste en la
restitución de dos tramos de muros, ambos en su margen izquierda, que ocasionan
en gran medida las inundaciones de la zona más cercana al casco urbano de Lorca.
Se propone la restitución con muros de gaviones de 180 y 110 metros de longitud y
tres metros de altura sobre el lecho del cauce, con un relleno de 5 metros de ancho
en cabeza.
•

Tramo 4 derivación: La línea de ferrocarril Lorca – Águilas cuenta con tres obras de
fábrica por las que debería pasar la rambla de Béjar, en este tramo se propone el
aprovechamiento de dichos pasos mediante la derivación de la rambla en tres
ramales, uno a cada paso. Esta derivación se conseguiría mediante la ejecución de
dos ataguías según se indica en los planos. Las ataguías de 70 y 53 metros de
longitud serian construidas mediante gaviones. Los tres ramales a construir tienen
una longitud de 470, 370 y 200 metros respectivamente. En este tramo la rambla
cruza mediante badenes inundables la carretera RM-211 por lo que habría que
reponer dichos badenes en los nuevos ramales.

•

Tramo 3: una vez superados los tres pasos bajo el ferrocarril se proyecta la
construcción de un canal con una longitud de 5.010 metros y dos ramales desde las
obras de fábrica hasta dicho canal principal con unas longitudes de 440 y 160 metros
respectivamente. El canal de nuevo trazado conserva una sección con la misma
superficie que la rambla de Biznaga, a la que llegan las aguas de la rambla de Béjar.
Se ha diseñado un canal trapezoidal en tierras con una sección de 9 metros en
solera, 14 metros en cabeza y 2,5 metros de profundidad, esta sección viene
condicionada por la cota bajo el paso de la autovía Lorca-Águilas, y permitiría en un
futuro el aumento de la sección de dicho canal aumentando su profundidad sin la
necesidad de hacer nuevas expropiaciones. El canal cuenta en ambas márgenes con
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una franja expropiada de 5 metros para labores de mantenimiento y como camino de
servicio, lo que eleva a 20 metros el ancho de la franja a expropiar. Este camino dará
acceso a las propiedades colindantes. Nada más empezar este tramo y como
servicio afectado más destacado nos encontramos con el cruce con un gaseoducto,
lo que incrementa la partida destinada a servicios afectados. Tanto el canal como el
camino de servicio deben ser amojonados en toda su traza cada 20 metros para
evitar la ocupación de los terrenos expropiados.
•

Tramo 2 y 1: estos tramos de canal presentan longitudes de 905 y 1.045 metros,
discurren por la margen derecha del valle y tienen las mismas características de
canal, camino de servicio y amojonamiento que el tramo descrito anteriormente.

•

Tramo 0: entre RM-11 y RM-621: dicho tramo se extiende desde la autovía Lorca
Águilas (RM-11) hasta la antigua carretera Lorca Águilas (RM-621), donde empieza
la rambla de Biznaga. Con el fin de aprovechar toda la capacidad del puente de cinco
vanos bajo la RM-621 se proyecta un canal de 30 metros de ancho en solera y solo
1,5 metros de profundidad, con una longitud de 325 metros y abocinado en su
confluencia con la autovía para recoger el agua de la batería de obras de fábrica de
la que dispone.

•

Tramo Canal paralelo a RM-11: se trata de la construcción de un canal paralelo a la
autovía RM-11 que permita la rápida evacuación del agua de los terrenos
circundantes, con una longitud de 1.000 metros y sección trapezoidal de 1,5 metros
en solera, 3,9 metros en cabeza y 1,2 metros de altura.

Estudio de alternativas: La alternativa 0 corresponde a la situación actual. La alternativa 2
corresponde con la hipótesis definida en la “Propuesta de construcción de canal de
protección frente a inundaciones en Lorca (Murcia)”. Esta alternativa se ha descrito en el
punto anterior.
Además, se ha estudiado otra alternativa, la 1. Esta alternativa consiste en la construcción
de un canal con capacidad para 400 m3/s (caudal líquido más sólido), correspondiente a
unos 25 años de periodo de retorno en situación actual, que se complementará con el
levantamiento de motas laterales en las zonas con menor capacidad hidráulica.
La obra se extiende desde la rambla de Béjar a unos 1.200 m aguas arriba del cruce con la
vía de ferrocarril, hasta unos 3 kilómetros aguas abajo de la Autovía RM-11, punto donde la
rambla de Biznaga tiene un cauce claramente definido y con capacidad suficiente para la
avenida de 500 años de período de retorno. El canal se ha diseñado con una sección tipo de
forma trapecial con ancho de base variable, un calado mínimo de 2,5 metros y talud 1H:1V
para los cajeros laterales. El encaje longitudinal se ha realizado manteniendo el canal
siempre en desmonte, con la construcción de motas laterales puntuales que no formen
obstáculos contra el flujo transversal que recibe principalmente de la rambla de Nogalte,
evitando la formación de balsas en los terrenos colindantes por falta de drenaje.
La construcción de motas de gaviones de protección permite controlar el flujo de agua
circulante y evitar que ésta pueda derivarse por los numerosos caminos y vías de desagüe
existentes. Estas motas se sitúan en ambas márgenes del cauce, con una longitud de 1.700
m en la margen derecha y de 1.500 m en la margen izquierda, con altura máxima de 2 m en
ambas márgenes.
La alternativa seleccionada es la alternativa 2.
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Análisis coste-beneficio:
Actuación

VAN (€)

TIR

Beneficio/Coste

Biznaga Alt.1

106.856.619,94 €

11,49%

3,31

Periodo de Recuperación
de la Inversión (años)
10,0

Biznaga Alt.2

42.009.350,60 €

16,17%

4,06

7,0

Tabla 26. Resultados Estudio Rentabilidad de la actuación.

Estudio de afección a masas de agua de la DMA: No se han identificado afecciones
significativas en la masa de agua debidas a la construcción, explotación y mantenimiento de
esta obra, no obstante, pudiera ser conveniente estudiar el caso en detalle.
Estudio de afección a espacios protegidos.
Afección a RN
2000
No

Afección a
ENP
No

Afección a vías
pecuarias
Sí

Afección a
BIC
No

Afección a
hábitats
No

Tabla 27. Descripción del medio

Procedimiento tramitación ambiental: Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada
(Anexo II).
Mejora sobre la población afectada:
Mejora sobre la población afectada (%)
T10

T100

T500

15,8

4,3

1,5

Tabla 28. Mejora sobre la población afectada (%) sobre la alternativa 2

Disponibilidad de terreno: Es necesario expropiar 19,56 ha. El coste previsto de las
expropiaciones corresponde al 14,27 % del presupuesto de la obra.
Conclusión: Es una obra que disminuye los problemas en ámbito agrícola de forma
significativa. Por último, para la futura puesta en marcha de las actuaciones se debería
tramitar un convenio de colaboración entre las Administraciones competentes durante todas
las fases de la obra, en el cual se identifiquen los puntos que cada Administración debe
asumir el ámbito de sus competencias conforme a la Instrucción del Secretario de Estado de
Medio Ambiente de fecha 8 de julio de 2020.

2.10 . Actuación 84. Presa y encauzamiento de la rambla de Tabala.
TT.MM. Murcia y Beniel. (Región de Murcia)
ARPSI: ES070/0009-01 “Río Segura” y ES070/0009-19 “Rambla de Tabala” y ES070/001902 “Río Segura”.
Masa de agua: MASb ES070MSBT000000036 “Vega media y baja del Segura”.
Incluida en:
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•

la revisión del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura aprobada
por Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, como “Presas de laminación de Tabala y
Arroyo Grande”,

•

el plan de gestión del riesgo de inundación de la Demarcación Hidrográfica del
Segura aprobado por Real Decreto 18/2016, de 15 de enero, como “Presas de
Tabala y Arroyo Grande” y

•

esta actuación también se incluye en la obra catalogada de interés general del
estado, incluida en el Anexo II: “Presas de las ramblas del Puerto de la Cadena,
Tabala y Arroyo Grande”, Ley 10/2001 sobre el Plan Hidrológico Nacional.

Descripción: Se trata de una presa de materiales sueltos de sección heterogénea, de
planta recta y una altura máxima sobre cimientos de 35 m. La longitud de coronación es de
337 m; se sitúa ésta a la cota 69,19 con 7 m de anchura. La presa se cimienta sobre las
gravas existentes bajo los limos. Una vez la presa en construcción supere la cota de cauce,
se realizarán los rellenos de las excavaciones con el propio material limoso a ambos lados
de la presa. De esta forma la presa quedará enterrada hasta la cota de cauce.
En la sección transversal de la presa se distingue el espaldón de escollera de aguas arriba
formado de areniscas de la Sierra del Cristo, y el resto, un todo-uno procedente de las
margas del vaso. El espaldón de escollera se dispone sólo en la zona de presa sobre cauce.
Su talud exterior es 2,7:1; bajo el cauce el talud del todo-uno es 3:1. Este ángulo es el
mismo que el proyectado para el talud del paramento de aguas abajo, en toda su extensión,
con una berma de 2 m a la cota 58,50. En el paramento de aguas abajo, en la zona que
emerge del cauce, se coloca un rip-rap de protección de 1,50 m de espesor, medido en
horizontal.
El aliviadero se sitúa en la margen derecha. Se trata de un aliviadero lateral de labio fijo,
sobre la alineación areniscosa de la Sierra del Cristo, que constituye un cimiento adecuado
para la estructura. De esta forma el aliviadero queda fuera de la zona cubierta de limos y
alejado de la presa. El vertedero está formado por un vano en labio fijo de 36 m de longitud,
estando posicionado casi ortogonal respecto al eje de la presa. El perfil de vertido es
Bradley dimensionado para una altura de lámina de 3,50 m. El umbral de vertido se sitúa a
la cota 65,30 m, máximo nivel del embalse en avenidas de 50 años.
La descarga se realiza hacia una artesa de sección trapecial con taludes 1: 1 y 1:3 con 6 m
de anchura de solera, 36 m de longitud y pendiente del 17,75%, seguida de un canal de
sección también trapecial que termina en un cuenco amortiguador. En el origen del canal se
sitúa la sección de control para el caudal de proyecto.
El canal de la rambla de Tabala discurre por la vega derecha del río Segura. Arranca al final
del cuenco amortiguador y atraviesa la vega hasta su incorporación al río Segura cerca de la
población de Alquerías. El canal de descarga se ha modificado respecto de la solución
adoptada en el Anteproyecto.
La presa lamina el caudal de 50 años de periodo de retorno, esto es 172,52 m3/s de entrada
al vaso y 36,3 m3/s de salida por el canal. En cuanto a los sedimentos, según el proyecto se
calcula que en 50 años el volumen de los arrastres sólidos alcanzaría los 2 hm3.
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Estudio de alternativas: La alternativa 0 corresponde a la situación actual. La alternativa 1
corresponde a la solución del "Anteproyecto para la contratación conjunta de elaboración de
proyecto y ejecución de las obras de las presas de las Ramblas del Puerto de la Cadena,
Tabala y Arroyo Grande (Murcia)” con ligeras modificaciones, sobre todo en el canal que
llega al Segura, necesarias para la adaptación de esta solución a la realidad territorial actual.
Se han analizado varias propuestas de trazado del canal.
Se ha estudiado la alternativa descrita en el anterior punto considerando 2 escenarios: en el
año cero de la puesta en carga de la presa, sin sedimentos y en el año 100 con los
sedimentos acumulados en el vaso y la consiguiente pérdida de capacidad. Análisis costebeneficio: Se ha considerado que los daños aumentan de forma progresiva debido a la
pérdida de capacidad del embalse por acumulación de sedimentos.
Actuación

VAN (€)

TIR

Beneficio/Coste

Tabala Alt.1

148.396.705,13 €

12,02 %

2,99

Periodo de Recuperación
de la Inversión (años)
9

Tabla 29. Resultados Estudio Rentabilidad de la actuación.

Estudio de afección a masas de agua de la DMA: Con la construcción de la presa, la
MASb puede ser afectada ya que modificaría la recarga al acuífero. Sería necesario valorar
el impacto de la obra en una masa de agua de tanta extensión.
Estudio de afección a espacios protegidos.
Afección a RN
2000
No

Afección a
ENP
No

Afección a vías
pecuarias
Sí

Afección a
BIC
No

Afección a
hábitats
Sí

Tabla 30. Descripción del medio

Procedimiento tramitación ambiental: Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria (Anexo
I).
Mejora sobre la población afectada:
Mejora sobre la población afectada (%)
T10

T100

T500

100

100

38,3

Tabla 31. Mejora sobre la población afectada (%) sobre la alternativa 1

Disponibilidad de terreno: Es necesario expropiar 175,64 ha. El coste previsto de las
expropiaciones corresponde al 24,39 % del presupuesto de la obra.
Conclusión: Las actuaciones a desarrollar deben ser estudiadas dentro del conjunto
general de los trabajos que se están desarrollando en la Vega media y baja del Segura.
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2.11 Actuación 111. Encauzamiento de la Rambla de “Fuente
Álamo” o de “El Albujón”. TT.MM. de Fuente Álamo, Cartagena,
Murcia, Torre Pacheco y Los Alcázares (Región de Murcia)
ARPSI: ES070/0012-1, ES070/0012-2, ES070/0012-5 y ES070/0012-11, todas “Rambla del
Albujón”.
Masas de agua: MAS ES070MSPF001012801
ES070MSBT000000052 “Campo de Cartagena”.

“Rambla

del

Albujón”

y

MASb

Incluida en: Es una actuación declarada de interés general del Estado por la Ley 10/2001
del PHN, Anexo II: “Encauzamiento de la rambla del Albujón”.
Descripción: Esta actuación trata de minimizar los daños causados por la rambla de
Albujón para un caudal correspondiente a un periodo de retorno de 20 años según proyecto,
esto es 729 m³/s. La solución propuesta consiste en aumentar la sección actual de la rambla
mediante la construcción de un encauzamiento cuya una longitud total es de
aproximadamente 40 km. La sección transversal trapecial con taludes 2H:1V.
En función de la tipología de la rambla del Albujón, la zona de estudio se ha dividido en tres
tramos con distintas obras. Además, se reemplazarán 17 estructuras, ocho de ellas con las
mismas características geométricas.
• Tramo 1 (P.K. 1+300 a P.K. 8+100): Construcción de un muro de altura máxima de
2,50 m en la zona de paso por Cuevas de Reyllo (P.K.2+400). A partir del P.K. 2+700
se plantea la ejecución de una canalización excavada de sección trapecial de 35 m
de base y con una mota en coronación de 5 m de anchura entre el P.K. 5+250 y el
P.K. 5+725. En el punto de vertido del canal de descarga del drenaje de la Autovía
Alhama – Campo de Cartagena se contempla la colocación de un manto de escollera
pesada en la margen opuesta para evitar la erosión del lecho y las márgenes. Se
disponen sendos repiés de escollera en la unión entre la solera y el talud, de 2 m de
longitud y 1,5 m de espesor en la parte de la solera y 2 m de longitud y espesor entre
1,5 y 1 m en los taludes. Además, se sustituyen dos estructuras existentes para
adecuarlas a la nueva sección del cauce.
•

Tramo 2 (P.K. 10+000 a P.K. 20+430): Ampliación del cauce existente mediante la
ejecución de un canal excavado de sección trapecial de 35 m de base hasta el P.K.
11+100 y 50 m de ancho en el resto del tramo con talud 2H: 1V. Debido a la
irregularidad del cauce, en algunas zonas sólo resulta necesario realizar un perfilado
de los taludes. Se contempla también la colocación de un manto de escollera en la
solera y en el talud de la margen opuesta en la desembocadura de las Ramblas de
La Murta y El Estrecho.

•

Tramo 3 (P.K. 20+500 a P.K. 39+770): Ampliación del cauce existente mediante la
ejecución de un canal excavado de sección trapecial de 70 m de base con talud 2H:
1V, disponiéndose motas de 5 m de anchura en las zonas que resulte necesario para
garantizar un resguardo mínimo de 1 m. A lo largo de todo este tramo se disponen
sendos repiés de escollera en la unión entre la solera y el talud, de 2 m de longitud y
1,5 m de espesor en la parte de la solera y 4 m de longitud y espesor entre 1,5 y 1 m
en los taludes. En la parte final del trazado la rambla, la autopista AP-7 cruza la
rambla. Para este paso se ha proyectado un encauzamiento con dos brazos (siendo
uno de ellos el cauce actual) de manera que se suavicen los dos giros consecutivos
de casi 90º que presenta actualmente el trazado. Para mantener la velocidad del
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agua que discurre por el cauce dentro de los límites recomendados se contempla la
ejecución de una serie de escalones intermedios en la rasante realizados en
hormigón en masa con armadura de piel de 1,5 m de altura.
Estudio de alternativas: La alternativa 0 corresponde a la situación actual. Como
alternativa 1, descrita en el punto anterior, se ha analizado la solución desarrollada en el
proyecto constructivo “Proyecto de Encauzamiento de la Rambla de Fuente Álamo o de El
Albujón. TT.MM. de Fuente Álamo, Cartagena, Torre Pacheco y Los Alcázares”, redactado
por la Confederación Hidrográfica del Segura.
Además, se ha estudiado una alternativa 2, cuyas principales características son:
En esta alternativa se adopta una tipología diferente. Se trata de un canal de derivación que
se separa del cauce existente por la margen derecha a 300 m aguas abajo del municipio de
El Albujón, con una longitud de 13,5 km aproximadamente. El canal recoge el caudal de uno
de los brazos que se abren de la rambla del Albujón en situación de avenida. Este canal
principal (canal 1) tiene una sección tipo de 50 m ancho de solera y taludes 4H:1V. La
capacidad del caudal está en el entorno de los 800 m 3/s. Será necesario construir 9 puentes
de carretera sobre el canal y un puente de ferrocarril, además de varios sifones.
Esta obra se completa con un canal auxiliar (Canal 2), de 1,5 km de longitud aproximada.
Este canal dispondrá de una sección tipo de 10 m ancho de solera y taludes 4H:1V. La
capacidad del caudal está en el entorno de los 110 m3/s, recogiendo caudales no captados
por el canal 1 y transportándolos a éste.
El canal principal conducirá el agua hacia una nueva zona de laminación que se ubicará al
sur de La Puebla. Dicha zona de laminación estará constituida por 8,2 km de motas de
contención de alturas comprendidas entre 1 m y 6 m. El volumen de esta zona de
laminación asciende aproximadamente a 15 hm3.
Los elementos de desagüe son 2 canales que evacuan el caudal de salida directamente
hacia el mar Menor. Estos canales tienen una sección tipo idéntica con un ancho de base de
40 m y talud 4H:1V y discurren de oeste a este atravesando las carreteras AP-7, N-332 y
RM-F54. El canal ubicado más al norte tiene 3,6 km de longitud. El canal ubicado al sur
tiene una longitud de 2,7 km. El caudal de desagüe asciende a 250 m 3/s en el canal del
norte y a 220 m3/s en el canal del sur.
Como actuaciones complementarias a las descritas, pero dentro del alcance de otro
proyecto en redacción, se prevé la construcción de un canal paralelo a la carretera AP-7 que
derive el caudal que aportan las ramblas del norte del municipio de Los Alcázares hacia el
sur, de forma que desagüe al cauce existente de la rambla de Albujón, añadiendo 67 m 3/s.
Como protección adicional se prevé la clausura de las obras de paso de la AP-7, de forma
que todo el caudal aguas arriba de la misma descienda hasta la rambla y no se produzcan
inundaciones dentro en la zona de Bahía Bella.
El objetivo de esta actuación es disminuir los daños provocados por el desbordamiento del
río Albujón, incluyendo los que produce con el brazo que se abre por la margen derecha y
cruza el casco urbano de La Aljorra. Los canales se han dimensionado para recoger el
caudal de la avenida de 50 años desbordado por la margen derecha a la altura de su
derivación y el dique de la zona de laminación para albergar la avenida de 500 años.
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Análisis coste-beneficio:.
Actuación

VAN (€)

TIR

Beneficio/Coste

Albujón Alt.1

97.040.769,00 €

5,95 %

1,70

Periodo de Recuperación
de la Inversión (años)
24,0

Albujón Alt.2

25.943.850,83 €

3,72 %

1,18

52,0

Tabla 32. Resultados Estudio Rentabilidad de la actuación.

Estudio de afección a masas de agua de la DMA: Es necesario un estudio de detalle para
evaluar el grado de afección de esta obra a las masas de agua y al cumplimiento de los
objetivos ambientales de ambas al igual que es necesaria la valoración del impacto
ambiental al Mar Menor.
Estudio de afección a espacios protegidos.
Afección a RN 2000

Afección a ENP

Sí, directamente

Sí, directamente

Afección a vías
pecuarias
Sí

Afección a
BIC
No

Afección a
hábitats
Sí

Tabla 33. Descripción del medio

Procedimiento tramitación ambiental: Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria (Anexo
I).
Mejora sobre la población afectada:
Mejora sobre la población afectada (%)
T10

T100

T500

31,6

25,9

14,1

Tabla 34. Mejora sobre la población afectada (%) sobre la alternativa 1

Disponibilidad de terreno: Es necesario expropiar 210,95 ha. El coste previsto de las
expropiaciones corresponde al 5,25 % del presupuesto de la obra.
Conclusión: Es necesaria la realización de un nuevo estudio de alternativas, en
coordinación con los estudios que está realizando la Confederación Hidrográfica del Segura
para la solución global de la zona. Por último, para la puesta en marcha de las actuaciones
se debería tramitar un convenio de colaboración entre las Administraciones competentes y
beneficiarias durante todas las fases de la obra, en el cual se identifiquen los puntos que
cada Administración debe asumir el ámbito de sus competencias conforme a la Instrucción
del Secretario de Estado de Medio Ambiente de fecha 8 de julio de 2020.

2.12 Actuación 112. Encauzamiento de la Rambla de Abanilla. T.M.
Orihuela. (Alicante, Comunidad Valenciana)
ARPSI: ES070_ARPSFR_0019-1 “Rambla de Abanilla”.
Masa de agua: MASb ES070MSBT000000036 “Vega media y baja del Segura”.
Incluida en:
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•

en el Programa de medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del
Segura vigente, aprobado en el Real Decreto 11/2016, de 8 de enero, como
“Encauzamiento de la Rambla de Abanilla” y

•

además, está declarada como obra de interés general del Estado, según la Ley
10/2001, del PHN, en el Anexo II como “Encauzamiento de la rambla del Abanilla”.

Descripción: las características principales de esta actuación son:
•

Encauzamiento de longitud aproximada de 6.388 m, diseñado para un caudal de 170
m³/s.

•

Se han adoptado dos secciones tipo en este canal. En la mayor parte del trazado, se
trata de una sección trapezoidal de escollera con taludes 2,45:1, con caminos de
servicio a ambos lados de 6 metros de ancho cada uno y berma de 1,15:1. La solera
presenta un ancho de 50, 25 y 15 metros (dependiendo del tramo). La cota media de
altura es de 4,50 metros hasta la rasante de los caminos de servicio y se mantiene
un resguardo mínimo de 0,5 metros en todo su trazado. La adopción de la escollera
de protección como revestimiento.

•

La otra sección tipo adoptada es rectangular con muros de hormigón armado de 0,5
metros de espesor revestidos con mampostería, centrados sobre zapata corrida de 3
m de ancho y 1 m de espesor. La solera es de 15 y 25 metros y está revestida de
escollera hormigonada. Esta sección se propone para el paso del canal a través del
polígono industrial de Orihuela y el cruce de los puentes del AVE, carreteras y
caminos. Los cambios de sección en estos puntos se resuelven con transiciones de
40 m (20 metros de escollera suelta y 20 de muros de hormigón en masa) antes y
después de los puentes. En total el encauzamiento presenta un ancho de entre 50 y
70 m.

•

El encauzamiento cruza la carretera CV-870, un acceso a la CV-930, la CV-930 y
una vía pecuaria y salva el polígono industrial de Orihuela por la zona norte,
cruzando la N-340. Continúa cruzando dos caminos, el Camino Callosa, la CV-900,
cruza la línea de AVE, la CV-910 y finalmente cruza la mota del río Segura. Estos
cruces se resuelven mediante puentes de vigas prefabricadas sin pilas intermedias, a
excepción de las pasarelas de la CV-910 y la mota del río Segura a las que se han
añadido 2 y 1 pila respectivamente.

•

En el punto de desagüe de los caudales de Abanilla al río Segura, se ha diseñado un
sistema de doble cierre. Consistente (de aguas arriba a aguas abajo) en 6
compuertas planas tipo Wagon de 4,40 x 6 m, un muro donde van alojadas 12
clapetas de 1,5 m de diámetro en la parte inferior y en su parte superior de 5
clapetas rectangulares de 3,40 x 2 m.

Estudio de alternativas: La alternativa 0 corresponde a la situación actual. La alternativa 1
se basa en la solución planteada en el proyecto “Proyecto de Construcción de las obras de
encauzamiento de la rambla de Abanilla al río Segura. T.M. de Orihuela (Alicante)” y en la
“Adenda nº1 al proyecto de Construcción de las obras de encauzamiento de la rambla de
Abanilla al río Segura. T.M. de Orihuela (Alicante)”, pero el trazado del encauzamiento se ha
sometido a las modificaciones que se exponen a continuación, debido al desarrollo
urbanístico y a nuevas infraestructuras de transporte:
•

Se ha modificado el trazado del encauzamiento definido en la Adenda nº 1 y se ha
propuesto uno nuevo tratando de tomar la menor longitud, reduciendo el coste y
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evitando en lo posible las interferencias con infraestructuras, servicios e incidencias
con expropiaciones. Este cambio del trazado comienza en el p.k.3+100 hasta el
punto de desagüe en el río Segura.
•

Se ha modificado el ángulo de entrada del encauzamiento al río Segura, de forma
que la entrada sea más oblicua y mejorar así las condiciones hidráulicas ajustándose
más a las líneas de corriente.

Análisis coste-beneficio:.
Actuación

VAN (€)

TIR

Beneficio/Coste

Abanilla Alt.1

186.379.751,32 €

15,45%

3,95

Periodo de Recuperación
de la Inversión (años)
7

Tabla 35. Resultados Estudio Rentabilidad de la actuación.

Estudio de afección a masas de agua de la DMA: No se han identificado afecciones
significativas en la masa de agua debidas a la construcción, explotación y mantenimiento de
esta obra, no obstante, pudiera ser conveniente estudiar el caso en detalle.
Estudio de afección a espacios protegidos.
Afección a RN 2000

Afección a ENP

Afección a vías
pecuarias

Afección a
BIC

Afección a
hábitats

No

No

Sí

No

Sí

Tabla 36. Descripción del medio

Procedimiento tramitación ambiental: Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada
(Anexo II).
Mejora sobre la población afectada:
Mejora sobre la población afectada (%)
T10

T100

T500

93,4

73,0

70,0

Tabla 37. Mejora sobre la población afectada (%) sobre la alternativa 1

Disponibilidad de terreno: Es necesario expropiar 55,01 ha. El coste previsto de las
expropiaciones corresponde al 8,79 % del presupuesto de la obra.
Conclusión: Las actuaciones a ejecutar se deberían desarrollar en el marco del análisis de
la solución global de la zona de la Vega Baja del Segura, además de analizar los distintos
escenarios de avenida que se puedan producir en el río Segura, ya que cualquier cambio en
la dinámica fluvial puede acarrear consecuencias, que en el peor de los casos podrían
aumentar los daños a terceros. Para la puesta en marcha de las actuaciones se debería
tramitar un convenio de colaboración entre las Administraciones competentes y beneficiarias
durante todas las fases de la obra, en el cual se identifiquen los puntos que cada
Administración debe asumir el ámbito de sus competencias conforme a la Instrucción del
Secretario de Estado de Medio Ambiente de fecha 8 de julio de 2020.
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3 Medidas estructurales incluidas durante el segundo
ciclo
Las medidas estructurales identificadas para desarrollar durante este segundo ciclo de
planificación se dividen en 2 tipos: aquellas que implican intervenciones físicas en cauce o
costa y las que proponen para regular los caudales, tales como la construcción y/o
modificación de presas.
Como se ha explicado anteriormente, parte de las medidas incluidas en este Plan continúan
con el trabajo realizado durante el primer ciclo. Por este motivo ofrecen solución de
continuidad a los estudios realizados de viabilidad de las obras incluidas en el Plan anterior
más aquellos impulsados como consecuencia de la DANA y que recogen también el trabajo
que se había realizado hasta el momento en los ámbitos de estudio. Estas actuaciones
nuevas por tanto se de los estudios de la CHS para la Vega Baja del Segura y del Mar
Menor, y también en parte del Plan RenHace.
Por tanto, no todas las actuaciones específicas incluidas dentro de estas medidas de
protección se encuentran en la misma fase. Se han distinguido así las siguientes fases:
•

Ejecución: actividad específica con estudio de viabilidad realizado durante el ciclo
anterior, con proyecto acabado o en redacción.

•

Ampliación de estudios previos: actividad específica con estudio de viabilidad
realizado durante el ciclo anterior, pero en la que es necesario ampliar los estudios
de detalle y/o desarrollar un proyecto constructivo.

•

Nueva. Viabilidad: nueva actividad específica. Se realizará su estudio de viabilidad
durante este ciclo.

•

Nueva. Viabilidad + ejecución: nueva actividad específica. Se realizará su estudio de
viabilidad durante este ciclo y se prevé que también su ejecución.

En las siguientes tablas se muestran los listados de las medidas de ambos tipos (14.03.02 y
14.02.02) que se incluyen en este plan de gestión del riesgo de inundación de la
Demarcación del Segura.
Categoría: Protección.
Código medida: 14.03.02.
Medida: Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que implican
intervenciones físicas en cauce o costa.
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Código
medida
PH

Actividad específica

Administraciones
responsables

Presupuesto
total ciclo
(millones €)

Plazo
inversió
n (años)

Fase prevista
durante el
ciclo

771

Estudio de viabilidad económica, técnica y
ambiental de las actuaciones necesarias
para interceptar y canalizar las
escorrentías provenientes de la Sierra de
Orihuela y de San Miguel.

CHS

0,10

2

Nueva.
Viabilidad

920

Actuaciones para la protección frente a
inundaciones y la restauración ambiental
de la rambla del Albujón (TT.MM. Varios,
Murcia).

Dirección General
del Agua del
MITERD

30,00

5

Ejecución

921

Actuaciones para el encauzamiento, la
protección frente a avenidas y la
restauración ambiental de las ramblas de
Molina de Segura.

Dirección General
del Agua del
MITERD

10,87

2

Ejecución

1090

Actuaciones para la protección frente a
inundaciones y la restauración ambiental
de la rambla de Biznaga y sus afluentes,
incluyendo la conexión con la rambla de
Béjar.

Dirección General
del Agua del
MITERD

30,00

5

Ejecución

1310

Proyecto de diques y zonas de
almacenamiento controlado (ZAC) en
ramblas vertientes a San Pedro del
Pinatar (TT.MM. Pilar de la Horadada y
San Pedro del Pinatar).

Dirección General
del Agua del
MITERD

9,70

6

Nueva.
Viabilidad +
ejecución

1363

Estudio de viabilidad económica, técnica y
ambiental del colector interceptor norte de
la ciudad de Murcia.

Dirección General
del Agua del
MITERD

1,00

3

Ampliación
estudios
previos

1397

Actuaciones para la protección frente a
inundaciones y la restauración ambiental
de la rambla de Los Charcones en Pulpí.

Dirección General
del Agua del
MITERD

9,50

2

Ejecución

1682

Estudio integral del estado de
conservación y establecimiento de niveles
de seguridad del encauzamiento del río
Segura. Tramo Contraparada-Guardamar.

Dirección General
del Agua del
MITERD

1,75

3

Ampliación
estudios

1684

Redacción del anteproyecto de plan de
defensa contra avenidas en la Vega Baja,
incluyendo el análisis de la viabilidad
técnica, económica y ambiental de la
renaturalización ambiental y el aumento
de la capacidad hidráulica del cauce del
río Segura y del Azarbe de Hurchillo y de
los corredores verdes ramblas de la sierra
de Albatera y Crevillente, Campanetaentorno El Hondo, Formentera-entorno
San Fulgencio, Benferri-Rambla Salada de
Cox-entorno El Hondo y entorno El Hondo
y de Amorós-desembocadura Segura.

Dirección General
del Agua del
MITERD

2,00

1

Nueva.
Anteproyecto

1798

Actuaciones para la protección frente a
inundaciones y la restauración ambiental
de la rambla de Abanilla, incluida su
conexión al río Segura.

Dirección General
del Agua del
MITERD

50,00

5

Ejecución

1811

Corredor verde para la canalización de las
escorrentías superficiales en episodios de
inundaciones desde el Hondico de Amorós
al Mar Mediterráneo en San Fulgencio y
Guardamar del Segura, incluso con
empleo de bombeos de gran capacidad.

Dirección General
del Agua de la
Generalitat
Valenciana

30,00

5

Nueva.
Ejecución

1816

Sistema de drenaje urbano sostenible
(SUDS) y corredor verde para la
protección del norte del casco urbano de
Los Alcázares (TT.MM. Torre-Pacheco,
San Javier y Los Alcázares).

Dirección General
del Agua del
MITERD

35,40

5

Nueva.
Viabilidad +
ejecución
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Código
medida
PH

Actividad específica

Administraciones
responsables

Presupuesto
total ciclo
(millones €)

Plazo
inversió
n (años)

Fase prevista
durante el
ciclo

1889

Aumento de la capacidad de derivación
del canal de la rambla de Abanilla al
embalse de Santomera

Dirección General
del Agua del
MITERD

10,00

5

Nueva.
Viabilidad +
ejecución

1890

Actuaciones de corrección hidrológica y
laminación en la rambla de Cobatillas
(TT.MM. Murcia y San Javier).

Dirección General
del Agua del
MITERD

16,00

2

Nueva.
Viabilidad +
ejecución

1892

Proyecto de corredor verde al oeste del
casco urbano de Torre-Pacheco y
adecuación hidrológica de la rambla de La
Señora (T.M. Torre Pacheco).

Dirección General
del Agua del
MITERD

21,00

5

Nueva.
Viabilidad +
ejecución

1893

Proyecto de dos zonas de
almacenamiento controlado (ZAC) y un
sistema de drenaje sostenible (SUDS), de
escorrentía en la cuenca de la rambla de
La Maraña cerca de Roldán y Balsicas
(TT. MM. de Murcia y Torre-Pacheco).

Dirección General
del Agua del
MITERD

18,10

5

Nueva.
Viabilidad +
ejecución

1894

Proyecto de zonas de almacenamientos
controlado (ZAC) de escorrentía, corredor
verde y sistemas de drenaje urbano
sostenible en la cuenca de la rambla de La
Peraleja en Avileses y San Cayetano (TT.
MM. de Murcia y Torre-Pacheco).

Dirección General
del Agua del
MITERD

14,90

5

Nueva.
Viabilidad +
ejecución

1895

Actuaciones para la protección frente a
inundaciones en las zonas oeste y sur del
núcleo urbano de Los Alcázares e
integración ambiental del tramo inferior y
la desembocadura de la rambla del
Albujón (TT.MM. Los Alcázares y
Cartagena).

Dirección General
del Agua del
MITERD

53,10

5

Nueva.
Viabilidad +
ejecución

1898

Estudio de viabilidad económica, técnica y
ambiental y, en su caso, ejecución de la
duplicación de la capacidad de los
aliviaderos del embalse de Santomera, e
incremento de la capacidad de la
canalización entre el embalse de
Santomera y el río Segura hasta los 70
m3/s.

Dirección General
del Agua del
MITERD

25,00

5

Nueva.
Viabilidad +
ejecución

1934

Corredores verdes para la canalización de
escorrentías superficiales: Campanetaentorno El Hondo, Ramblas sierra de
Crevillente-azarbe del Convenio, azarbe
del Convenio-Hondico de Amorós, azarbe
de la Reina/azarbe del Señor - Gola del
Segura.

Dirección General
del Agua de la
Generalitat
Valenciana

80,00

6

Nueva.
Ejecución

1938

Plan Vega Renhace. Estudio de
soluciones (viabilidad económica, técnica
y ambiental) y un modelo de gestión para
la evacuación de las aguas pluviales de
las áreas urbanas de la Vega Baja
(Alicante) hasta un cauce capaz, conexión
con la red de riegos (azarbes y acequias),
Iinterconexión entre ellos, elementos de
control y bombeos. Implantación de zonas
de laminación y bombeos de gran
capacidad.

Dirección General
del Agua de la
Generalitat
Valenciana

1,00

5

Nueva.
Viabilidad

1981

Estudio de viabilidad técnica, económica y
ambiental para la realización de
actuaciones de recuperación de la
biodiversidad en la cuenca de la rambla de
Abanilla y sierras de Crevillente y
Albatera.

Dirección General
de Medio Natural y
Evaluación
Ambiental de la
Generalitat
Valenciana

0,25

5

Nueva.
Viabilidad
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Código
medida
PH

Actividad específica

Administraciones
responsables

Presupuesto
total ciclo
(millones €)

Plazo
inversió
n (años)

Fase prevista
durante el
ciclo

1982

Estudio de viabilidad técnica, económica y
ambiental de la creación de zonas de
laminación mediante zonas de
almacenamiento controlado y diques en
las ramblas de las Sierras de Albatera,
Crevillente, Orihuela y Callosa.

Dirección General
del Agua del
MITERD

0,50

5

Nueva.
Viabilidad

1984

Estudio de viabilidad técnica, económica y
ambiental para la realización de
actuaciones para la disminución del riesgo
ante inundaciones en los núcleos urbanos
de la Vega Baja mediante la utilización de
motas o infraestructuras existentes que
actúan a modo de barreras incluso
aislando el núcleo urbano de manera
similar a una isla polder y actuaciones
necesarias.

Dirección General
del Agua de la
Generalitat
Valenciana

5,00

3

Nueva.
Viabilidad

1985

Plan Vega Renhace. Actuaciones de
rehabilitación y ampliación de la capacidad
hidráulica de la red de riegos (azarbes y
acequias) para mejorar su capacidad de
desagüe.

Dirección General
del Agua de la
Generalitat
Valenciana

50,00

6

Nueva.
Ejecución

2219

Actuaciones para aislamiento de núcleos
urbanos de la Vega Baja de manera
similar a islas polder y actuaciones
complementarias necesarias. Plan Vega
Renhace: SUDS.

Dirección General
del Agua de la
Generalitat
Valenciana

20,00

6

Nueva.
Ejecución

2123

Plan Vega Renhace. Recuperación de la
sección natural y renaturalización de los
cauces antiguo y nuevo del Segura en el
tramo próximo a su desembocadura.

Dirección General
del Agua del
MITERD

4,50

6

Nueva.
Viabilidad +
ejecución

2124

Estudio de viabilidad económica, técnica y
ambiental para la construcción de una red
secundaria de corredores paralelos a los
azarbes que permita la evacuación de los
caudales a la red hidrográfica primaria o
directamente a la desembocadura del
Segura.

Dirección General
del Agua de la
Generalitat
Valenciana

1,00

6

Nueva.
Viabilidad

2179

Sistema de drenaje urbano sostenible
(SUDS) para la protección frente a
inundaciones del norte del casco urbano
de Los Alcázares (TT.MM. Los Alcázares).

Dirección General
del Agua del
MITERD

1,90

6

Nueva.
Viabilidad +
ejecución

2180

Proyecto de canalización frente a
inundaciones en el Pilar de la Horadada y
San Pedro del Pinatar (TT.MM. Pilar de la
Horadada y San Pedro del Pinatar).

Dirección General
del Agua del
MITERD

9,00

6

Nueva.
Viabilidad +
ejecución

2181

Actuaciones para la intercepción de
escorrentía difusa aguas abajo de la AP-7
y canalización hacia la rambla de la
Pescadería (T.M. Los Alcázares).

Dirección General
del Agua del
MITERD

1,46

6

Nueva.
Viabilidad +
ejecución

2182

Canalización hacia la rambla de
Pescadería por la avenida Fernando
Muñoz Zambudio (T.M. Los Alcázares).

Dirección General
del Agua del
MITERD

6,25

6

Nueva.
Viabilidad +
ejecución

2183

Canalización Rambla de la Pescadería,
tramo bajo (T.M. Los Alcázares).

Dirección General
del Agua del
MITERD

2,80

6

Nueva.
Viabilidad +
ejecución

2092

Análisis del comportamiento hidráulico de
las obras de protección frente a
inundaciones: Interceptor de la zona norte
de la ciudad de Murcia.

Dirección General
del Agua del
MITERD

0,51

2

Ampliación
estudios
previos

Tabla 38. Medida 14.03.02. Actuaciones específicas
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Categoría: Protección.
Código medida: 14.02.02.
Medida: Medidas estructurales para regular los caudales, tales como la construcción y/o
modificación de presas.

Código
medida
PH
929

1093

1799

1809

1943

Actividad específica
Actuaciones para la laminación de
avenidas en la rambla de Nogalte y Béjar.
Presa de Béjar.
Actuaciones para la laminación de
avenidas en las ramblas de Nogalte y
Béjar. Estudio de vialidad ambiental de la
presa de la Rambla de Nogalte.
Actuaciones para la laminación de
avenidas y la restauración ambiental en la
rambla de Tabala y su conducción hasta el
azarbe de Hurchillo y el río Segura.
Estudio de viabilidad económica, técnica y
ambiental de las presas de laminación de
avenidas en las ramblas de BalongaAbanilla, Tinajón, río Chícamo y la presa
del Garruchal para la defensa contra
inundaciones de la Vega Baja.
Estudio de vialidad técnica, económica y
ambiental de la presa de la Rambla de la
Torrecilla.

Administraciones
responsables

Presupuesto
total ciclo
(millones €)

Plazo
inversión
(años)

Fase
prevista
durante el
ciclo

Dirección General
del Agua del
MITERD

30,00

5

Ejecución

CHS

0,10

5

Ampliación
estudios
previos

Dirección General
del Agua del
MITERD

35,00

5

Ejecución

Dirección General
del Agua del
MITERD

1,00

5

Nueva.
Viabilidad

Dirección General
del Agua del
MITERD

0,50

5

Ampliación
estudios
previos

Tabla 39. Medida 14.02.02. Actuaciones específicas
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Enlaces de interés
http://www.proteccioncivil.es/
Visor cartográfico Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI):
https://sig.mapama.gob.es/snczi/
Visor
cartográfico
de
la
Confederación
Hidrográfica
del
Segura:
https://www.chsegura.es/portalchsic/apps/webappviewer/index.html?id=8cd53d4baf504afdad
330fbb0d74d2f8&codif=&nombre=Zonas%20inundables
Sede electrónica del Catastro: https://www.sedecatastro.gob.es/Apartado web del MITERD
sobre
Usos
de
Suelo
en
Zonas
Inundables:
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/usos-delsuelo-en-zonas-inundables/
Folleto informativo que resume las principales características de la modificación del RDPH
en
materia
de
usos
de
suelo
en
zonas
inundables:
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/folletointerpretacion-rdph-zonas-inundables_tcm30-381224.PDF
Guía técnica de apoyo a la aplicación del Reglamento del DPH en materia de limitaciones a
los usos en las zonas inundables. https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-losriesgos-de-inundacion/guia-tecnica-rdph-usos-suelo-zonas-inundables_tcm30-425866.pdf
Guías de adaptación: https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-deinundacion/planes-gestion-riesgos-inundacion/Adaptacion-al-riesgo-de-inundacion.aspx
Sistema de Información Urbana del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana:
https://www.mitma.gob.es/portal-del-suelo-y-politicas-urbanas/sistema-de-informacionurbana/sistema-de-informacion-urbana-siu
Web del Código Técnico de la Edificación: https://www.codigotecnico.org/
Agenda Urbana Española https://www.aue.gob.es/
Red de iniciativas urbanas https://www.rediniciativasurbanas.es/
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=104&IDTIPO=200&__PLANT_PERSONAL
IZADA=/JSP/CARM/nuevoPortal/organigramas/plantillaDetalleOrganigrama.jsp&IDESTRUC
TURAJERARQUICA=360&RASTRO=c84$m1423
http://www.castillalamancha.es/gobierno/fomento
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.d1a35641276b2bf2
490a9d105510e1ca/?vgnextoid=13427defe7738310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.citma.gva.es/conselleria

Anejo 3. Justificación de las medidas estructurales del Plan

Pág. 36

Revisión y actualización del plan de gestión del riesgo de inundación (2º ciclo).

APÉNDICE:
APÉNDICE 1: MEMORIAS RESUMEN DE LOS ANÁLISIS COSTE/BENEFICIO Y
ESTUDIOS DE VIABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL DE LAS
OBRAS ESTRUCTURALES

Anejo 3. Justificación de las medidas estructurales del Plan

Revisión y actualización del plan de gestión del riesgo de inundación (2º ciclo).

APÉNDICE 1
MEMORIAS RESUMEN DE LOS ANÁLISIS
COSTE/BENEFICIO Y ESTUDIOS DE VIABILIDAD SOCIAL Y
AMBIENTAL DE LAS OBRAS ESTRUCTURALES

Anejo 3. Justificación de las medidas estructurales del Plan

Elaboración de los estudios de coste-beneficio, viabilidad y priorización de las
obras estructurales incluidas en los planes de gestión de riesgo de inundación y
planes hidrológicos de cuenca

ANEJO 8.1. ACTUACIÓN 70
PRESA DE LA RAMBLA DE NOGALTE. RAMBLA
NOGALTE.
TTMM. PUERTO LUMBRERAS Y LORCA (MURCIA)

Elaboración de los estudios de coste-beneficio, viabilidad y priorización de las
obras estructurales incluidas en los planes de gestión de riesgo de inundación y
planes hidrológicos de cuenca

INDICE
1. MARCO GENERAL DE LA ACTUACIÓN ......................................................................................... 1
2. ANTECEDENTES........................................................................................................................... 2
3. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS ......................................................................................... 4
4. DEFINICIÓN DEL ÁREA AFECTADA .............................................................................................. 5
5. MODELOS DIGITALES DEL TERRENO........................................................................................... 5
6. ANÁLISIS HIDROLÓGICO DE CADA ALTERNATIVA ...................................................................... 6
7. MODELO HIDRÁULICO ................................................................................................................ 7
7.1.
7.2.
7.3.

Situación actual. Alternativa 0 ....................................................................................................... 7
Alternativa 1................................................................................................................................... 9
Zona de alta peligrosidad .............................................................................................................11

8. ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO...................................................................................................... 13
8.1.

8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

Valoración económica de cada alternativa ..................................................................................13
8.1.1. Costes procedentes de proyecto existente ....................................................................13
8.1.2. Resumen de costes actuación .........................................................................................13
8.1.3. Costes de explotación y mantenimiento ........................................................................14
Puntos de especial importancia ...................................................................................................14
Análisis de daños..........................................................................................................................15
Coste beneficio de cada alternativa.............................................................................................17
Análisis de sensibilidad ................................................................................................................17

9. ÍNDICES DE PELIGROSIDAD Y RIESGO ....................................................................................... 18
10. IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO ....................................................................................... 20
10.1. Análisis de los caudales de 100 años de periodo de retorno ......................................................20
10.2. Análisis cualitativo de factores que influyen en la formación de escorrentía .............................21

11. FASES Y PLAZO DE LA ACTUACIÓN ......................................................................................... 22
12. ANÁLISIS HIDROMORFOLÓGICO. APLICACIÓN DEL PROTOCOLO PHMF ............................... 22
13. ANÁLISIS DE LOS EFECTOS SOBRE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES DE LAS MASAS DE AGUA 24
14. ANÁLISIS DE LA TRAMITACIÓN AMBIENTAL EN RELACIÓN CON LA LEY 21/2013, DE 9 DE
DICIEMBRE, DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SU MODIFICACIÓN POR LEY 9/2018 ...................... 26
15. ANÁLISIS SOCIAL ..................................................................................................................... 28
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
15.5.

Disponibilidad de terrenos...........................................................................................................30
Encuesta .......................................................................................................................................31
Demanda y viabilidad social de la actuación ...............................................................................32
Ámbito competencial de la actuación .........................................................................................32
Objetivos de desarrollo sostenible ..............................................................................................33

16. PLANOS................................................................................................................................... 35
17. CONCLUSIONES ...................................................................................................................... 36
Página i

Elaboración de los estudios de coste-beneficio, viabilidad y priorización de las
obras estructurales incluidas en los planes de gestión de riesgo de inundación y
planes hidrológicos de cuenca

17.1.
17.2.
17.3.
17.4.
17.5.
17.6.
17.7.
17.8.
17.9.

Sobre la reducción del riesgo de inundación ...............................................................................36
Sobre el coste beneficio ...............................................................................................................38
Sobre el efecto que sobre las masas de agua tiene la actuación ................................................39
Sobre el posible impacto ambiental y la complejidad de la tramitación ambiental ...................40
Sobre el ámbito competencial de la actuación, la colaboración entre distintas administraciones
y la disponibilidad de terrenos.....................................................................................................40
Sobre la aceptación y demanda social .........................................................................................40
Sobre el Cambio Climático ...........................................................................................................41
Sobre la solución ..........................................................................................................................42
Conclusión general.......................................................................................................................42

Apéndice 8.1.1. Informe de la actuación
Apéndice 8.1.2. Informe documentación de la actuación
Apéndice 8.1.3. Informe hidráulico de la actuación
Apéndice 8.1.4. Informe coste/beneficio de la actuación
Apéndice 8.1.5. Protocolo y efectos sobre los objetivos ambientales de las masas de agua afectadas por
la actuación
Apéndice 8.1.6. Informe del análisis de la tramitación ambiental de la actuación
Apéndice 8.1.7. Viabilidad social de la actuación, disponibilidad de terrenos y objetivos de desarrollo
sostenible
Apéndice 8.1.8. Encuesta
Apéndice 8.1.9. Índices de peligrosidad y riesgo
Apéndice 8.1.10. Impacto del cambio climático
Apéndice 8.1.11. Planos de la actuación
8.1.0. Ámbito de la actuación
8.1.1. Actuación 70. Nogalte. TM. Puerto Lumbreras y Lorca. ZI- Situación Actual
8.1.2. Actuación 70. Nogalte. TM. Puerto Lumbreras y Lorca. ZI- Alternativa 1. Año 0
8.1.3. Actuación 70. Nogalte. TM. Puerto Lumbreras y Lorca. ZI- Alternativa 1. Año 100
8.1.4. Actuación 70. Nogalte. TM. Puerto Lumbreras y Lorca. Daños-Situación Actual
8.1.5. Actuación 70. Nogalte. TM. Puerto Lumbreras y Lorca. Daños-Alternativa 1. Año 0
8.1.6. Actuación 70. Nogalte. TM. Puerto Lumbreras y Lorca. Daños-Alternativa 1. Año 100
8.1.7. Actuación 70. Nogalte. TM. Puerto Lumbreras y Lorca. Expropiaciones-Alternativa 1
8.1.8. Actuación 70. Nogalte. TM. Puerto Lumbreras y Lorca. Zona de alta peligrosidad.
Situación Actual.
8.1.9. Actuación 70. Nogalte. TM. Puerto Lumbreras y Lorca. Daños- Zona de alta peligrosidad.
Alternativa 1. Año 0.

Página ii

Elaboración de los estudios de coste-beneficio, viabilidad y priorización de las
obras estructurales incluidas en los planes de gestión de riesgo de inundación y
planes hidrológicos de cuenca

FIGURAS
Figura 1: Localización de Puerto Lumbreras. Fuente Google Maps. ............................................................ 1
Figura 2: Sistema de caño-contracaño del s XVIII, para el aprovechamiento del agua de la rambla
Nogalte. Fuente Wikipedia. .......................................................................................................................... 2
Figura 3: Fotografías históricas 1973. .......................................................................................................... 3
Figura 4: Puerto Lumbreras, rambla de Nogalte, septiembre de 2012........................................................ 3
Figura 5: Croquis de la alternativa 1............................................................................................................. 5
Figura 6: MDT de la alternativa 0 y 1. .......................................................................................................... 6
Figura 7: Cuenca de aportación de la Rambla Nogalte en la cerrada de la presa ........................................ 6
Figura 8: Esquema de los modelos generados. ............................................................................................ 8
Figura 9: Zona inundable calculada. Alternativa 0. ...................................................................................... 9
Figura 10: Zona inundable calculada. Alternativa 1. Año 0. ....................................................................... 10
Figura 11: Zona inundable calculada. Alternativa 1. Año 100. ................................................................... 11
Figura 12: Superficie de alta peligrosidad Nogalte, situación actual. ........................................................ 12
Figura 13: Superficie de alta peligrosidad Nogalte, alternativa 1. Año 0. .................................................. 12
Figura 14: Puntos de especial importancia definidos dentro de la actuación. .......................................... 14
Figura 15: Mapa de daños Situación Actual y periodo de retorno de 100 años ........................................ 16
Figura 16: Daños por periodo de retorno, alternativa y uso ...................................................................... 16
Figura 17: Salida gráfica representando la peligrosidad arriba y riesgo abajo en situación actual a la
izquierda y a la derecha con la alternativa seleccionada (alternativa 1, año 0). ....................................... 18
Figura 18: Gráfica de peligrosidad y riesgo. ............................................................................................... 19
Figura 19: Esquema de valoración de la rambla de Nogalte. Tramo ponderado. ...................................... 22
Figura 20: Delimitación de la MASb “Alto Guadalentín” (ES070MSBT000000057). Fuente: PHDS
2015/2021 .................................................................................................................................................. 25
Figura 21: Mapa de clasificación del suelo procedente del Sistema de información urbana (SIU).
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ........................................................................... 30
Figura 22: Distribución de daños por sectores ........................................................................................... 38

Página iii

Elaboración de los estudios de coste-beneficio, viabilidad y priorización de las
obras estructurales incluidas en los planes de gestión de riesgo de inundación y
planes hidrológicos de cuenca

TABLAS
Tabla 1: Caudales punta de los hidrogramas utilizados en la modelización ................................................ 7
Tabla 2: Caudales punta de los hidrogramas utilizados en los Mapas de Peligrosidad de Peligrosidad ..... 7
Tabla 3: Superficies obtenidas para la zona de alta peligrosidad. ............................................................. 11
Tabla 4: Listado de puntos de especial importancia. ................................................................................. 15
Tabla 5: Daños calculados por alternativa y periodo de retorno. .............................................................. 15
Tabla 6: Resultados Estudio Rentabilidad de la actuación. ........................................................................ 17
Tabla 7: Resumen estudio rentabilidad...................................................................................................... 17
Tabla 8: Índice global de peligrosidad y riesgo........................................................................................... 19
Tabla 9: Valores de precipitación y temperatura para datos históricos y para los escenarios RCP4.5 y
RCP8.5 en el periodo 2041-2070 ................................................................................................................ 20
Tabla 10: Valores de precipitación y su influencia para los escenarios RCP4.5 y RCP8.5 en el periodo
2041-2070 .................................................................................................................................................. 21
Tabla 11: Valor del efecto del cambio climático por la componente usos del suelo ................................. 21
Tabla 12: Valor global del efecto del cambio climático en la actuación .................................................... 22
Tabla 13: Comparativa de calidad de MAS sin proyecto y con proyecto. .................................................. 24
Tabla 14: Comparativa de calidad de MASb sin proyecto y con proyecto. ................................................ 24
Tabla 15: Medidas de mitigación seleccionadas para las actuaciones estructurales de protección frente a
inundaciones en la rambla de Nogalte. ...................................................................................................... 26
Tabla 16: Propuesta de medidas de mejora hidromorfológica para las actuaciones estructurales de
protección frente a inundaciones en la rambla Nogalte (Murcia). ............................................................ 26
Tabla 17: Descripción del medio ................................................................................................................ 27
Tabla 18: Tramitación actual ...................................................................................................................... 28
Tabla 19: Población afectada para la situación actual y alternativa seleccionada año 0 y 100 (habitantes)
.................................................................................................................................................................... 29
Tabla 20: Mejora sobre la población afectada (%) sobre la alternativa 1, escenario año 0 ...................... 29
Tabla 21: Administraciones competentes .................................................................................................. 32
Tabla 22: Objetivos de Desarrollo Sostenible conseguidos con el proyecto.............................................. 34
Tabla 23: Indicadores hidromorfológicos. .................................................................................................. 39
Tabla 24: Indicadores sobre los objetivos ambientales y su cumplimiento............................................... 39

Página iv

Elaboración de los estudios de coste-beneficio, viabilidad y priorización de las
obras estructurales incluidas en los planes de gestión de riesgo de inundación y
planes hidrológicos de cuenca

1. Marco general de la actuación
El ámbito de la actuación se sitúa en el suroeste de la Región de Murcia, dentro de los términos
municipales de Puerto Lumbreras y Lorca. La zona estudiada incluye desde la rambla de Nogalte, aguas
arriba de su paso por el centro urbano de Puerto Lumbreras, hasta la rambla de Biznaga aguas abajo de
la Autovía Lorca – Las Águilas (RM-11). La actuación está orientada a mejorar el sistema de defensa
contra las avenidas de la rambla de Nogalte y toda la zona inundable situada aguas arriba de la autovía
RM-11, mediante la construcción de una presa de laminación.

Figura 1: Localización de Puerto Lumbreras. Fuente Google Maps.

Esta medida está prevista en:


el PGRI de la Demarcación Hidrográfica del Segura, aprobado por Real Decreto 21/2016, de 15
de enero, dentro del Programa de Medidas como “Presas de las ramblas de Nogalte y Béjar”



el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura de 2º ciclo, aprobado en el Real
Decreto 11/2016, de 8 de enero, se incluye como “Presas de laminación de las Ramblas de
Nogalte y Béjar”.



el Anexo II de Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, ya que puede
considerarse incluida dentro el epígrafe “Desagüe de las avenidas de la rambla de Nogalte a la
cuenca de Almanzora”, luego se encuentra declarada como obra de interés general del Estado.

El tramo estudiado corresponde al ARPSI ES070/0010-15 “Rambla de Nogalte” y un tramo de la ARPSI
ES070/0010-12 “Rambla de Béjar”. Esta zona presenta inundaciones frecuentes con afecciones
importantes debido a la superación de la capacidad hidráulica de la rambla cuando se producen
avenidas. Aguas abajo de Puerto Lumbreras la rambla pierde definición y a su cauce se van sumando las
aportaciones de las ramblas desde el final de la Sierra de las Estancias hasta la Sierra de la Torrecilla, por
su margen izquierda. Todo este caudal discurre por un extensísimo fondo de valle, con zonas
endorreicas, inundable, hasta que llega a la rambla de Biznaga.
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La rambla no está catalogada como masa de agua, pero dentro del ámbito de estudio se sitúa la masa de
agua subterránea MASb “Alto Guadalentín” (ES070MSBT000000057). Bajo la rambla discurre un curso
regular subterráneo de agua que ha sido aprovechado mediante sistemas de galerías asociadas a presas
subálveas, lo que ha influido en la consolidación del casco urbano de Puerto Lumbreras, su desarrollo
socioeconómico.

Figura 2: Sistema de caño-contracaño del s XVIII, para el aprovechamiento del agua de la rambla Nogalte. Fuente
Wikipedia.

Para más información sobre los datos generales de la caracterización sobre peligrosidad y riesgo de la
ARPSI y sobre los datos de presiones, impactos y objetivos ambientales de la masa de agua MASb “Alto
Guadalentín” (ES070MSBT000000057), se puede consultar el Apéndice 8.1.1. Informe de la actuación.

2. Antecedentes
La rambla de Nogalte nace en la Sierra de las Estancias, atraviesa el casco urbano de Puerto Lumbreras
por el centro y termina en un fondo de valle endorreico por acumulación de acarreos. Pertenece a la
cuenca del río Guadalentín, a su vez afluente del Segura. Puerto Lumbreras es un pueblo de 14.951
habitantes de la Región de Murcia, situado en la zona contigua a la provincia de Almería, que ha sufrido
a lo largo de la historia numerosos episodios de inundación (45 inundaciones históricas documentadas
en ARPSI ES070/0010‐15 según ficha PGRI).
Lo episodios lluviosos recientes más importantes son octubre de 1973, julio y octubre de 1986,
septiembre de 1989, octubre de 1997, septiembre de 2000 y septiembre de 2012 (San Wenceslao). Se
dieron otros episodios anteriores de menor magnitud en 1943, 1946 y 1966.
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El 19 de octubre de 1973 se produjo en la rambla de Nogalte la peor de las avenidas acaecidas en esta
cuenca durante el siglo XX. Las aguas arrasaron el pueblo de Puerto Lumbreras, con el balance trágico de
89 muertos y cuantiosos daños materiales. En las referencias técnicas sobre esta avenida se estima que
la punta de caudal fue de 1.160 m3/s, la rambla subió 15 m y arrastró, emulsionado con el agua, un
porcentaje adicional de más de un 70% de material sólido y flotantes.

Figura 3: Fotografías históricas 1973.

Para evitar que pudiese ocurrir una catástrofe similar se construyó una amplia canalización urbana,
incluida dentro del Plan General de Defensa contra Avenidas (año 1977). Con objeto de dotar al
encauzamiento de capacidad suficiente, los cajeros laterales tuvieron que coronar por encima de la
rasante de las calles adyacentes (en algunos tramos los viales quedan unos 2 m más bajos que los muros
de defensa).
La gota fría de septiembre de 2012 puso a prueba el citado encauzamiento durante la riada de
Wenceslao, no llegando a desbordar.

Figura 4: Puerto Lumbreras, rambla de Nogalte, septiembre de 2012.

Como complemento a esta obra, y a otras actuaciones similares realizadas en la cuenca del río
Guadalentín, en el año 1995 se iniciaron los estudios encaminados a mejorar la protección frente a las
avenidas de las cuencas laterales del río, con inclusión de 6 presas de laminación ubicadas en las
ramblas de Nogalte, Béjar, Lébor, La Torrecilla, Estrecho y Madroño.
Con fecha 12/2003 se redactó el proyecto de Desagüe de las avenidas de la rambla de Nogalte a la
cuenca del Almanzora, que contemplaba la construcción de una presa en la rambla de Nogalte, con
tipología de materiales sueltos, ubicada en la cerrada de los Manchones. Con fecha 28 de septiembre de
2012 se produjo otra importante avenida en la rambla de Nogalte (riada de San Wenceslao). En Puerto
Lumbreras se activaron las medidas de seguridad, cerrando al tráfico las zonas de riesgo contiguas a la
canalización. La avenida discurrió por el encauzamiento agotando los resguardos y sin desbordarse, pero
An8.1.A70_Nogalte_Memo2.doc
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dejó patente el peligro que supone para la población. Ello ha dado lugar a que se vuelva a activar la
necesidad de mejorar el sistema de defensa contra las avenidas de esta rambla mediante la
construcción de una presa de laminación.
Con fecha noviembre de 2013 se redactó el Pliego de Bases para realización del estudio de soluciones e
iniciación del proceso de tramitación ambiental del proyecto de la presa de Nogalte. La contratación se
realizó con fecha 28 de abril de 2014, con plazo de ejecución de 6 meses. Con este documento se da
cumplimiento al objeto del contrato, definiendo las ubicaciones, capacidad de embalse y tipología de
presa, que resuelven el problema planteado, junto con los estudios medioambientales y los documentos
precisos para el inicio de la tramitación ambiental.
En 2014, se finaliza la redacción de un “Estudio general de laminación de avenidas en la cuenca del
Guadalentín con las nuevas infraestructuras previstas y derivación hasta la rambla de las Moreras
(Murcia)”. Se trata de un estudio previo general de laminación de avenidas de la cuenca del Guadalentín
incluyendo la derivación del Paretón de Totana, con objeto de ratificar el correcto dimensionamiento de
las presas ya previstas (Lebor, Bejar y Nogalte, La Torrecilla, El Estrecho, Torrealvilla) y calcular los
volúmenes caudal líquido y sólido que van a transportar la principales ramblas y almacenar en las presas
previstas, se han empleado los análisis hidrológicos la información disponible generada en la riada de
San Wenceslao. Este documento ha servido de base para el siguiente Anteproyecto.
Posteriormente, en marzo de 2019 la Confederación Hidrográfica del Segura licita el contrato de
servicios para la redacción “Anteproyecto de desagüe de las avenidas de la rambla de Nogalte a la
cuenca del Almanzora. Presa de Nogalte. T.M. Lorca (Murcia)”.
En el Apéndice 8.1.1. Informe de la actuación, se incluyen los datos básicos, pero en el Apéndice 8.1.2.
Informe de la documentación de la actuación, se pueden consultar el resumen de datos importantes
como descripción de las alternativas, caudales de diseño y caudales considerados por periodo de
retorno, presupuestos, expropiaciones, documentos ambientales, modelo hidráulico y aquellas
consideraciones que por su singularidad se han considerado importante incluir.

3. Descripción de las alternativas
Como alternativas se han estudiado, la situación actual (alternativa 0) y la solución Presa que se está
desarrollando actualmente en el contrato "Anteproyecto de Desagüe de las Avenidas de La Rambla de
Nogalte a La Cuenca del Almanzora. Presa de Nogalte. T.M. Lorca (Murcia)" elaborado por la
Confederación Hidrográfica del Segura, en redacción (2020).
La alternativa 1 corresponde a la hipótesis seleccionada en el citado anteproyecto e incluye la actuación
de presa. La descripción de la obra que se expone a continuación está sujeta a modificaciones.
La cerrada de los Manchones está en la rambla de Nogalte, aproximadamente a 1 km aguas arriba del
punto de desembocadura de la rambla de Cárdena en TM de Lorca.
La tipología planteada es una presa de hormigón de planta curva. La capacidad de embalse de la presa
propuesta es de 17,2 hm³ a NMN. Los datos preliminares que se han calculado son los siguientes:


La altura se ha calculado en el contrato de coste/beneficio, cubicando el vaso a partir del MDT
obtenido del Instituto Geográfico Nacional (IGN de un tamaño de celda de 5x5 m, y con él se ha
obtenido una altura de presa desde el cauce hasta la coronación de 47,3 m.



La longitud de coronación, medida sobre el eje de la presa, es de 477 m.
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El aliviadero está ubicado en la zona central de la presa, alineado con el cauce. El vertedero es
de labio fijo, se encuentra a 46 m de altura desde el cauce, inicialmente con una distribución de
10 vanos de 13 m de luz, separados por pilas de 2 m de espesor. Estas dimensiones son
provisionales.

Los desagües de fondo se colocan en cámaras independientes ubicadas en los bloques 3 y 4, con
disposición simétrica respecto al eje del aliviadero. Los conductos son de 2 x 2,50 m². Dichos desagües
disponen de compuertas. Estas dimensiones son provisionales
Como objetivo la presa debe de almacenar la avenida de 100 años de periodo de retorno (caudal
líquido) más el volumen de acarreos que sedimenten en el vaso durante 100 años de vida de la obra. La
suma de ambos volúmenes define el MNN. El volumen de acarreos a los 100 años asciende a 8 hm3.

Figura 5: Croquis de la alternativa 1.

4. Definición del área afectada
En la definición del área afectada se han considerado varios criterios: la longitud del tramo ARPSI y de la
masa de agua (cuando procede), la zona inundable de 500 años de periodo de retorno del tramo ARPSI y
los posibles los daños importantes, o necesarios de considerar fuera del ámbito ARPSI pero ligados a las
zonas inundables existentes o claramente vinculados, y el terreno ocupado por la obra.
En este caso, la obra es en cabecera dado que se trata de una presa de laminación. El área se extiende al
del modelo hidráulico del tramo ARPSI ES070/0010-15 “Rambla de Nogalte” y un tramo de la ARPSI
ES070/0010-12 “Rambla de Béjar”. El área estudiada comprende 110,92 km2 y 21,55 km de longitud de
cauce de la rambla de Nogalte.
En el Apéndice 8.1.11. Planos de la actuación, plano 8.1.0. Ámbito de la actuación, se muestra la citada
área afectada.

5. Modelos digitales del terreno
El MDT para la alternativa 0 se ha elaborado a partir de los datos facilitados por el SNCZI y del vuelo
LIDAR del PNOA de 2016. Los datos LAS proceden del IGN, cuentan con una precisión altimétrica de 20
cm y una densidad mínima de 0,5 puntos/m². El MDT generado a través de estos ficheros se ha
modificado en función de los datos existentes. La corrección realizada sobre el MDT se ha apoyado en la
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ortofotografía aérea de máxima actualidad (PNOA 2016 y 2017), en las capas de usos de suelo existentes
(SIOSE y BTN/BCN), en la información topográfica recibida de estudios anteriores y análisis de
fotografías del Google Maps y en la documentación recogida durante la elaboración de los Mapas de
Peligrosidad de primer ciclo de planificación. El MDT resultante tiene un tamaño de celda de 4 m e
incluye la representación de los edificios.
Tras la riada de San Wenceslao se ampliaron varias obras de paso de carreteras y ferrocarril para
permeabilizar el terraplén de las infraestructuras. El MDT se ha modificado para representar esta
modificación ya que en algunas zonas el cambio en la retención de agua es significativo.
El MDT de la alternativa 1 es el mismo MDT de la situación actual. El MDT tiene un tamaño de celda de
4 m e incluye la representación de los edificios.

Figura 6: MDT de la alternativa 0 y 1.

6. Análisis hidrológico de cada alternativa
La cuenca de la rambla Nogalte, en el punto de la cerrada de la presa, tiene una superficie aportante de
82,29 km2, una longitud de cauce de 19,33 km y un tiempo de concentración (método de Témez) de
5,71 h.

Figura 7: Cuenca de aportación de la Rambla Nogalte en la cerrada de la presa
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Para el cálculo hidráulico se han utilizado los hidrogramas correspondientes a 100 y 500 años de periodo
de retorno empleados en el diseño del Anteproyecto de desagüe de las avenidas de la rambla de
Nogalte a la cuenca del Almanzora. Presa de Nogalte. Término municipal de Lorca (Murcia)”, en
redacción. Para el periodo de retorno de 10 años se ha utilizado el hidrograma resultante del “Estudio
general de laminación de avenidas en la cuenca del Guadalentín con las nuevas infraestructuras
previstas y derivación hasta la rambla de las Moreras (Murcia)”.
Los hidrogramas empleados en la modelización de las alternativas se corresponden a los calculados en
Puerto Lumbreras. En la alternativa 1 se han empleado los caudales considerando el efecto laminador
de la presa, y se han tenido en cuenta dos escenarios. El escenario del año 0 en el que el embalse se
encuentra sin aterrar y escenario del año 100 en el que el volumen de sedimentos alcanza los 8 hm3 de
sedimentos. La presa tanto en año 0 como en año 100 de explotación tendrá capacidad de almacenar
hasta la avenida de 100 años de periodo de retorno. Como se considera que los desagües de fondo
permanecen cerrados durante el episodio los hidrogramas correspondientes a T10 y T100 serán iguales
en el modelo de Año 0 y Año 100.
El siguiente cuadro muestra los valores punta de dichos hidrogramas:
Cauce

Q10 (m3/s)

Q100 (m3/s)

Q500 (m3/s)

Rambla de Nogalte. Alt. 0
Rambla de Nogalte. Alt. 1. Año 0
Rambla de Nogalte. Alt. 1. Año 100

457,00
99
99

1.337,37
962,11
962,11

1.8921,28
1.124,84
1.366,92

Tabla 1: Caudales punta de los hidrogramas utilizados en la modelización

Los hidrogramas introducidos en el modelo se pueden consultar en el Apéndice 8.1.3. Informe hidráulico
de la actuación.
En cuanto a los valores asumidos para el cálculo de los Mapas de peligrosidad del primer ciclo y segundo
ciclo. Estos valores no incluyen los datos de la riada de San Wenceslao (2012), mientas que en el
Anteproyecto si se han considerado.
Cauce

Q10 (m3/s)

Q100 (m3/s)

Q500 (m3/s)

Rambla de Nogalte

175

526

949

Tabla 2: Caudales punta de los hidrogramas utilizados en los Mapas de Peligrosidad de Peligrosidad

7. Modelo hidráulico
7.1. Situación actual. Alternativa 0
La modelización bidimensional se ha realizado utilizando el programa el con GUAD-2D, el mismo que se
empleó en la elaboración de los mapas de peligrosidad.
Como se ha indicado anteriormente el MDT para la alternativa 0 se ha obtenido mediante los datos
facilitados por el SNCZI y del vuelo LIDAR del PNOA de 2016. El MDT generado a través de estos ficheros
se ha modificado en función de los datos existentes. La corrección realizada sobre el MDT se ha apoyado
en la ortofotografía aérea de máxima actualidad (PNOA 2016 y 2017), en las capas de usos de suelo
existentes (SIOSE y BTN/BCN) y en la información topográfica recibida de estudios anteriores y análisis
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de fotografías del Google Maps. El MDT resultante tiene un tamaño de celda de 4 m e incluye con la
representación de los edificios.
La rugosidad es la utilizada para la elaboración de los Mapas de Peligrosidad vigentes, fue realizada a
través de la clasificación de usos de suelo de la zona de estudio, obtenida mediante combinación
cartográfica de las coberturas de usos (SIOSE y BTN/BCN) con las correcciones pertinentes mediante
digitalización en base a la ortofotografía aérea de máxima actualidad (PNOA 2016 y 2017). A cada uso de
suelo de la capa resultante se le asignó un valor del número de Manning acorde con lo establecido en la
“Guía Metodológica para el desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables”.
Para la simulación de la situación actual se han construido dos modelos hidráulicos mediante el software
de cálculo El ámbito del tramo 1 abarca desde la rambla de Nogalte, a su paso por el centro urbano de
Puerto Lumbreras, hasta la intersección de la RM-D26 con RM-620 al noreste. El ámbito del tramo 2
abarca desde el final del modelo 1 hasta el inicio de la rambla de Biznaga, aguas abajo de la. Autovía
Lorca - Las Águilas (RM-11).

Figura 8: Esquema de los modelos generados.

Como condición de entrada del modelo 1 se introducen los hidrogramas calculados en el Anteproyecto
de la presa, actualmente en redacción para los distintos períodos de retorno. Para el modelo 2 los
hidrogramas de entrada se obtienen del modelo 1. Son los que proporcionan continuidad al flujo en la
zona de solape. El objetivo de dicha zona es eliminar el efecto de la condición de contorno entre los
modelos 1 y 2.
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El modelo 1 en situación actual consta de 5 estructuras. La condición de entrada corresponde al
hidrograma en Puerto Lumbreras (caudal líquido). En tres de las salidas se ha impuesto como condición
flujo crítico y en la salida de la rambla de Nogalte una curva caudal-nivel.
El modelo 2 en situación actual consta de 3 estructuras. Las 5 condiciones de entrada corresponden a
los hidrogramas de los distintos flujos en la zona de solape (caudal líquido). Como condición de contorno
de salida se ha impuesto una curva caudal-nivel de la rambla de Biznaga.
Una vez obtenidas las láminas de cada modelo, se han realizado los geoprocesos pertinentes para la
obtención de una lámina única para cada periodo de retorno garantizando la coherencia entre los
distintos modelos.
Los croquis del modelo y detalles del mismo pueden consultar en el Apéndice 8.1.3. Informe hidráulico
de la actuación, alternativa 0. Para más información, se pueden consultar las zonas inundables resultado
del cálculo hidráulico en el Apéndice 8.1.11. Planos de la actuación, plano 8.1.1. Zonas inundables de la
situación actual.
La siguiente imagen muestra las zonas inundables correspondientes a los 3 periodos de retorno
estudiados.

Figura 9: Zona inundable calculada. Alternativa 0.

7.2. Alternativa 1
Como se ha indicado anteriormente, el MDT de la alternativa 1 es el mismo MDT de la situación actual.
El MDT tiene un tamaño de celda de 4 m e incluye la representación de los edificios.
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Al igual que en la modelización de la situación actual, para modelizar la alternativa 1 se han construido
dos modelos hidráulicos, cuyo ámbito se ha explicado en el punto anterior. La rugosidad es la misma
que en la alternativa de la situación actual, así como las estructuras y las condiciones de contorno de
salida.
Cambian todas las condiciones de contorno de entrada. En el modelo 1 se introduce hidrograma
laminado por la presa en Puerto Lumbreras. En el modelo 2 las entradas se reducen a 2 y se obtienen,
como en la situación actual del modelo 1.
En esta alternativa se estudian dos escenarios. El escenario del año 0, tras la puesta en carga en el que el
embalse no está aterrado y mantiene toda la capacidad de embalse, y el escenario del año 100, en el
que el embalse almacena de 8 hm³ de sedimentos, perdiendo así este volumen y reduciendo su
capacidad de laminación. Para el modelo 2 los hidrogramas de entrada se corresponden con los
hidrogramas de salida del modelo 1.
Se han añadido 6 puentes que corresponden al cruce de infraestructuras con el canal de descarga del
aliviadero: Canal_1, Canal_2, Canal_3, Canal_4, Canal_5, Canal_6.
Los croquis del modelo y detalles del mismo pueden consultar en el Apéndice 8.1.3. Informe hidráulico
de la actuación, alternativa 1. Para más información, se pueden consultar las zonas inundables resultado
del cálculo hidráulico en el Apéndice 8.1.11. Planos de la actuación, plano 8.1.2. Zonas inundables de la
alternativa 1-Año 0 y plano 8.1.3. Zonas inundables de la alternativa 1-Año 100.

Figura 10: Zona inundable calculada. Alternativa 1. Año 0.
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Figura 11: Zona inundable calculada. Alternativa 1. Año 100.

7.3. Zona de alta peligrosidad
Tras el análisis de los resultados hidráulicos obtenidos, se ha procedido a calcular para cada periodo de
retorno y alternativa, la zona de alta peligrosidad entendida como el área del territorio donde se da al
menos una de las siguientes condiciones, descontando el área correspondiente al cauce natural o
artificial de forma que se pueda analizar las mejoras que proporcionan las obras asociadas a cada una de
las alternativas dentro de las zonas en las que se producen daños por inundaciones:


Calado superior a 1 m.



Velocidad mayor a 1 m/s.



Producto de calado por velocidad es mayor de 0,5 m2/s.

Una vez calculado, se ha evaluado la superficie resultante para cada periodo de retorno y alternativa:
Actuación
T10
T100
T500

Nogalte Alt.0
Sup (m2)
1.546.832
12.506.960
16.792.032

Nogalte Alt.1 Año 0
Sup (m2) % mejora
165.232
89,3
5.827.872
53,4
6.991.664
58,4

Nogalte Alt.1 Año 100
Sup (m2)
% mejora
165.232
89,3
5.827.872
53,4
9.206.384
45,2

Tabla 3: Superficies obtenidas para la zona de alta peligrosidad.

A continuación, se muestra en las siguientes imágenes la zona de alta peligrosidad para el periodo de
retorno de 100 años con el cauce incluido, según los criterios que indica el Reglamento del Dominio
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Público Hidráulico (Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre) para situación actual y alternativa
1.IMPORTANTE: esta zona se ha calculado a partir de una zona inundable producida únicamente por la
Rambla de Nogalte hasta Puerto Lumbreras, no corresponde a la zona inundable de todo el entorno que
recibe el caudal del resto de ramblas.

Figura 12: Superficie de alta peligrosidad Nogalte, situación actual.

Figura 13: Superficie de alta peligrosidad Nogalte, alternativa 1. Año 0.
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8. Análisis coste-beneficio
El análisis coste beneficio realizado está basado en el cálculo económico de todos los costes y beneficios
del proyecto comparando todos los datos económicos de las actuaciones en un mismo año común. El
desarrollo de la metodología de cálculo completa está desarrollado dentro del Apéndice 8.1.4. Informe
coste/beneficio de la actuación.

8.1. Valoración económica de cada alternativa
Para la valoración económica de cada alternativa se ha seguido una metodología de trabajo por la cual
se ha estudiado toda la información previa disponible, se han analizado las actuaciones propuestas
anteriormente, se ha establecido el alcance las alternativas estudiadas y por último se han realizado las
adecuaciones a los presupuestos del proyecto y estudios existentes, necesarias para su comparación
dentro del estudio (todos los valores económicos aplicados están definidos al año de referencia, 2018).
En el Apéndice 8.1.4. Informe coste/beneficio de la actuación, se describen todos los criterios generales
que se han tenido en cuenta como puede ser la actualización de precios al año de referencia, la
actualización del valor aplicado para Gastos Generales, así como la revisión de que el proyecto incluya
todas las partidas generales necesarias (control de calidad, medidas correctoras y plan de vigilancia,
gestión de residuos, Implantación del Plan de Emergencia y otras medidas necesarias para cumplir con
la legislación vigente de Seguridad de presas y embalses, etc.).
Se han revisado las expropiaciones, se han incluido los costes de adecuación de los proyectos existentes,
de la revisión de la documentación ambiental y realización de la tramitación correspondiente, los costes
de los servicios de control y vigilancia de las obras y los costes de mantenimiento y explotación de la
obra durante el periodo de estudio y los costes de reconstrucción de las obras de fábrica de menor
entidad.
En los siguientes apartados se muestran los valores resumidos del análisis coste-beneficio.

8.1.1. Costes procedentes de proyecto existente
Para el desarrollo de las alternativas estudiadas para reducir, o solucionar, la problemática derivada de
las inundaciones ocurridas en la zona de la rambla de Nogalte, se ha utilizado la información
proporcionada por el equipo redactor del anteproyecto que está en redacción actualmente, el Estudio
de soluciones del proyecto de obras de defensa contra avenidas en la rambla de Nogalte. Presa de
Nogalte (TM de Lorca / Murcia)” de octubre de 2014, e igualmente se ha tenido en cuenta lo indicado en
la “Guía Técnica para la caracterización de las actuaciones a considerar en planes hidrológicos y estudios
de viabilidad”, elaborada por el CEDEX”.

8.1.2. Resumen de costes actuación
El presupuesto de las obras propuestas para la alternativa 1, al actualizarlo a 2018, año base
comparativo de todas las actuaciones estudiadas, es:


Presupuesto de Ejecución material: 59.155.250,22 €.



Presupuesto totales asociados a la Actuación (con IVA): 90.142.606,59 €.
o

Presupuesto Base de Licitación (con IVA): 85.177.644,79 €.
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o
o
o

Costes de licitación del contrato de redacción de proyecto de la obra (con IVA):
1.277.644,67 €.
Costes de licitación del contrato de servicios para el control y vigilancia de las obras
(con IVA): 1.916.497,01 €.
Costes expropiaciones: 1.770.800,12 €.

8.1.3. Costes de explotación y mantenimiento
De forma resumida los costes de explotación y mantenimiento asociados a las obras proyectadas en la
alternativa 1 son:


Costes de mantenimiento y explotación anuales: 413.018,13 €.



Costes de revisión de seguridad (cada 10 años): 100.000,00 €.



Costes de reposición de equipos electromecánicos (primeros 25 años): 3.424.805,34 €



Costes de reposición de equipos electromecánicos (siguientes ciclos de 25 años): 1.239.921,55 €



Costes de reconstrucción de obras civiles menores (cada 50 años): 241.849,32 €.

8.2. Puntos de especial importancia
Para el correcto cálculo de esta actuación ha sido necesario realizar una búsqueda de todos los
elementos de especial importancia (valor estratégico, servicio social, disponibilidad en la emergencia,
etc.) presentes dentro del ámbito de estudio. Se ha revisado la información incluida en el PGRI y mapas
de riesgo del segundo ciclo de planificación ampliándose con una búsqueda específica. En este caso se
han identificado 11 puntos, con ubicación comprobada gracias a Google Earth y Google Maps.

Figura 14: Puntos de especial importancia definidos dentro de la actuación.
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Estos puntos corresponden a edificios, cuyo valor es mayor al medio por lo que sus daños potenciales
también. Esto ha hecho que se incluyan centros comerciales e industrias de especial importancia no
contempladas específicamente en el PGRI. En este caso, dichos puntos corresponden a: edificios de la
administración pública, IPPC, depuradora de agua residual, campos solares, centros de Salud, centros de
enseñanza, edificios de culto y FFCC.
ID

Puntos de especial importancia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Iglesia de Altobordo
Industrias Contaminantes (IPPC)
Campo Solar
EDAR
Centro Enseñanza Venta de Ceferino
Aljibe del Cortijo de la Plata
Centro Cívico
Centro de salud
Ermita Nueva
Centro Asprodes Altobordo
FFCC

Tabla 4: Listado de puntos de especial importancia.

8.3. Análisis de daños
Toda la metodología para el cálculo de los daños producidos por una inundación, así como los valores
máximos establecidos, obtenidos de los valores catastrales oficiales de la Sede Electrónica del Catastro,
las curvas calado - daños, la consideración de daños indirectos y otros criterios se pueden consultar en
el Apéndice 8.1.4. Informe coste/beneficio de la actuación. Una vez obtenidos los daños por periodo de
retorno se calculó el daño anual medio de la situación actual y las diferentes alternativas. La
metodología para este cálculo también se incluye en el apéndice citado anteriormente.
El resumen de los valores que alcanzan los daños estimados en la actuación para la situación actual y las
diferentes alternativas se puede ver en la siguiente tabla:
Actuación

T10

T100

T500

Nogalte Alt.0
Nogalte Alt.1 Año 0
Nogalte Alt 1 Año 100

28.085.699,05 €
17.363.842,97 €
17.363.842,97 €

76.269.706,47 €
47.899.502,58 €
47.899.502,58 €

105.272.616,65 €
50.555.823,63 €
58.970.249,46 €

Tabla 5: Daños calculados por alternativa y periodo de retorno.

El beneficio anual medio que produce las obras, calculado a partir del daño evitado es:


Daño anual medio Alt.0: 7.036.992,73€



Daño anual medio Alt.1 año 0: 4.299.975,65 €



Daño anual medio Alt.1 año 100: 4.350.462,21 €



Beneficio anual medio Alt.1 año 0: 2.737.017,08 €



Beneficio anual medio Alt.1 año 100: 2.686.530,52 €
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Como resultado de este cálculo, se han elaborado los mapas de daño, diferenciando por parcela el valor
del mismo. Estos planos se encuentran en el Apéndice 8.1.11. Planos de la actuación. Estos planos se
presentan por valor de daño en la parcela y por valor del daño/m2 en la parcela.

Figura 15: Mapa de daños Situación Actual y periodo de retorno de 100 años

La siguiente figura muestra, por periodo de retorno y alternativa, los daños por uso, identificándose el
grado de reducción del riesgo. En este gráfico la alternativa 1 corresponde al año 0 y la alternativa 2 es
la misma presa en el año 100.

Figura 16: Daños por periodo de retorno, alternativa y uso

Según los datos del Consorcio de Compensación de Seguros, el año de mayor presupuesto en
indemnizaciones fue el año 2012, con gran diferencia respecto al resto de años, representando un 94%
del total de indemnizaciones en la serie de años de 2005 a 2017. En el análisis de los datos del consorcio
An8.1.A70_Nogalte_Memo2.doc

Página 16

Elaboración de los estudios de coste-beneficio, viabilidad y priorización de las
obras estructurales incluidas en los planes de gestión de riesgo de inundación y
planes hidrológicos de cuenca

se observa que los mayores costes se dan en el grupo de las Viviendas y Comunidades de Propietarios,
seguido por Comercios, Almacenes y resto de Riesgos y Oficinas. Los datos de indemnizaciones, así
como el análisis de calibración de los daños calculados se pueden consultar en el Apéndice 8.1.4.
Informe coste/beneficio de la actuación.

8.4. Coste beneficio de cada alternativa.
Con todos los datos anteriores se ha realizado un estudio de rentabilidad de la actuación para analizar si
resulta beneficiosa económicamente hablando la realización de las obras de la alternativa propuesta. La
metodología y los umbrales a partir de los cuales se considera rentable cada uno de los indicadores
analizados también se pueden consultar en el Apéndice 8.1.4. Informe coste/beneficio de la actuación.
El periodo a lo largo del cual se realiza el estudio de rentabilidad es de 100 años de mantenimiento y
explotación, más el plazo de construcción de la obra. Para analizar la rentabilidad se aplica una tasa de
descuento del 3% durante la fase de explotación y mantenimiento.
Se ha considerado que los daños aumentan de forma progresiva debido a la pérdida de capacidad del
embalse por acumulación de sedimentos. Como se puede ver en los resultados, la Alternativa 1 no se
prevé rentable.
Actuación

VAN (€)

TIR

Beneficio/Coste

Periodo de Recuperación de
la Inversión (años)

Nogalte Alt.1

-7.631.527,84 €

2,66 %

0,92

No rentable

Tabla 6: Resultados Estudio Rentabilidad de la actuación.

8.5. Análisis de sensibilidad
Por último, se ha realizado un análisis de sensibilidad para analizar la volatilidad de los resultados
obtenidos e identificar los indicadores más sensibles y en función de qué valores. En el Apéndice 8.1.4.
Informe coste/beneficio de la actuación se pueden consultar los gráficos y valores correspondientes de
los indicadores que resultan de variar el coste de inversión, los costes de mantenimiento y explotación,
los beneficios obtenidos o la tasa de descuento.
Como resumen se puede ver en la siguiente tabla el efecto de variar los costes de inversión o los
beneficios producidos en el VAN y en el ratio B/C, y a partir de qué error producido, la rentabilidad de la
alternativa cambiaría.
Escenario

VAN (€)

B/C

Cambio rentabilidad

Variación beneficio

Media-Baja

Media-Baja

8%/12%

Variación costes de inversión

Media-Baja

Media-Baja

-8%/-12%

Tabla 7: Resumen estudio rentabilidad

Como se puede ver, los resultados obtenidos no son volátiles, sufriendo pocas variaciones los resultados
obtenidos. La problemática de esta inversión radica en que su rentabilidad da resultados cercanos a una
rentabilidad positiva, que en caso de modificaciones de poca entidad en los valores utilizados en el
análisis de rentabilidad (10%-15%) puede provocar que la inversión sea rentable, convirtiéndola en una
inversión sensible.
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9. Índices de Peligrosidad y riesgo
Siguiendo la metodología propuesta por el MAGRAMA en la “Propuesta para la caracterización de la
peligrosidad y el riesgo (octubre 2014)” se ha obtenido el índice de peligrosidad y riesgo para el tramo
de estudio. De forma resumida, la metodología se basó en la selección de aquellos parámetros que se
consideran que en mayor medida determinan la existencia de peligrosidad y riesgo de inundación.
Para la determinación del índice de peligrosidad se han calculado los parámetros de superficie
inundada, los calados y velocidades medios, el tiempo de concentración de la cuenca, el transporte de
sedimentos y los obstáculos existentes en el cauce. A la peligrosidad global así obtenida se le aplica un
factor de corrección según el grado de regulación de la cuenca.
Para el caso del riesgo, las variables seleccionadas son: la población afectada, las actividades
económicas afectadas, diferenciando superficie afectada y daños producidos, los puntos de especial
importancia y las áreas de importancia medioambiental.
Cada uno de los parámetros citados, en cada escenario de probabilidad, se valora en una escala de cinco
categorías, en función de si la afección es muy grave, en cuyo caso se le asignan 5 puntos; grave, 3
puntos; moderada, 2 puntos; leve, 1 punto o sin afección con 0 puntos.
Se han calculado estos índices para el área de riesgo potencial significativo de inundación ES070/001015 Rambla de Nogalte en situación actual (alternativa 0) como tras la ejecución de su alternativa 1 en
año 0 y 100.
En el gráfico radial de cinco puntas que se representa a continuación se muestra el resultado, expresado
como el porcentaje de la superficie total del pentágono resultante (situación más desfavorable) con
afección. Esta forma de representación permite también visualizar la evolución de la contribución de
cada parámetro a la valoración global.

Figura 17: Salida gráfica representando la peligrosidad arriba y riesgo abajo en situación actual a la izquierda y a la
derecha con la alternativa seleccionada (alternativa 1, año 0).
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El resultado global de estos índices se muestra en las siguientes tablas:
Id

APSFRCode

Alternativa

Peligrosidad Global

Riesgo global

0

A70_0_ES070/0010-15

0

3,5

2,7

1

A70_1_Ano_0_ES070/0010-15

1 año 0

2,6

2,5

2

A70_1_Ano_100_ES070/0010-15

1 año 100

2,6

2,5

Tabla 8: Índice global de peligrosidad y riesgo.

A partir de estos valores ponderados relativos a la peligrosidad y al riesgo de la ARPSI con sus distintas
alternativas, se establecería un diagrama de dispersión Peligrosidad-Riesgo. Dentro del gráfico, la
peligrosidad se ha dividido en dos intervalos: el primero; de 0 a 3 (de significativa a muy alta), y el
segundo, de 3 a 5 (de muy alta a extrema). Análogamente, el riesgo se ha dividido en el intervalo de 0 a
3 (de significativo a muy alto) y el intervalo de 3 a 5 (de muy alto a extremo).

Figura 18: Gráfica de peligrosidad y riesgo.

El diagrama de dispersión resultante se divide, a su vez, en cuatro cuadrantes:
A) Peligrosidad significativa-muy alta y riesgo muy alto-extremo
B) Peligrosidad muy alta-extrema y riesgo muy alto-extremo
C) Peligrosidad significativa-muy alta y riesgo significativo-muy alto
D) Peligrosidad muy alta-extrema y riesgo significativo-muy alto
En este caso la alternativa tanto en año 0 como en año 100 se encuentra en el cuadrante D que
corresponde a una peligrosidad muy alta-extrema y riesgo significativo-muy alto. Esto implica que las
ARPSIs a pesar de localizarse en zonas cuyas características actuales no presentan especial riesgo,
poseen una caracterización de la peligrosidad elevada: superficie inundada, tiempo de respuesta, etc.
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La situación actual se sitúa en el cuadrante D cuya peligrosidad es muy alta-extrema y riesgo
significativo-muy alto, las ARPSIs ubicadas en este cuadrante poseen valores medios-bajos tanto de
peligrosidad como de riesgo. En cambio, disminuye en la alternativa 1 (año 0 y año 100) se sitúa en el
cuadrante C con peligrosidad significativa-muy alta y riesgo significativo-muy alto. La peligrosidad y
riesgo disminuyen en la alternativa frente a situación actual en la ARPSI ES070/0010-15.
La información relacionada con todos los parámetros de peligrosidad y riesgo se puede consultar en los
informes de caracterización en el Apéndice 8.1.9 Índices de Peligrosidad y riesgo.

10. Impacto del Cambio Climático
El impacto del Cambio Climático (RCP 4.5 y 8.5, periodo 2041-2070) en los episodios de avenidas se ha
estudiado con dos enfoques:


Por una aproximación del cambio en los caudales punta.



Por una aproximación cualitativa de los efectos del cambio climático en el riesgo de inundación
analizando varios factores que intervienen en la formación de escorrentía.

Se han utilizado los datos de AdapteCCa (Plataforma de intercambio y consulta de información sobre
adaptación de Cambio Climático en España), de la “Cartografía remitida EPRI – Estudios Cambio
climático e inundaciones pluviales”, elaborado por Tragsatec, para la Evaluación preliminar del Riesgo de
Inundación (EPRI), del Inventario Nacional de Suelos (INES), del Sistema de Información sobre Ocupación
de Suelo (SIOSE) y otros organismos dependientes del MITERD (Ministerio para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico) y de los resultados de la aplicación del Protocolo Hidromorfológico elaborado
dentro de este análisis, y otros. La metodología y análisis detallado de este estudio de Cambio Climático
se encuentra en el Apéndice 8.1.10. Impacto del cambio climático.

10.1. Análisis de los caudales de 100 años de periodo de retorno
De forma resumida, en el primer enfoque se han comparado los valores medios en la cuenca de las
variables climáticas más importantes (P100 (mm), Pmedia anual (mm), Tmáx media anual y Tmin media
anual (°C)) durante el periodo 2041-2070, tanto para la serie histórica como para los escenarios RCP 4.5
y RCP 8.5. El objetivo final en el primer método es la valoración del impacto en los caudales máximos de
periodo de retorno de 100 años en los 2 escenarios contemplados (RCP 4.5 y RCP 8.5) a partir del
método racional.
La precipitación para un periodo de retorno de 100 años no cambia. El mayor impacto se observa en la
temperatura. Se calcula que las temperaturas máxima y mínima aumenten en 3°C (ver tabla siguiente).

Precipitación
para 100T [EPRI] (mm)
Hist.
134

4.5
134

8.5

Precipitación acc. en 5
días
[AdapteCCa] (mm)
Hist.
4.5
8.5

134

65

63

64

Temperatura Máx.
[AdapteCCa] (°C)
Hist.

4.5

8.5

20

22
(↑2°C)

23
(↑3°C)

Temperatura Mín.
[AdapteCCa] (°C)
Hist.

4.5

8.5

9

11
(↑2°C)

12
(↑3°C)

Tabla 9: Valores de precipitación y temperatura para datos históricos y para los escenarios RCP4.5 y RCP8.5 en el
periodo 2041-2070
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Los parámetros más inciertos en el cálculo han sido los relacionados con el umbral de escorrentía. En la
actuación de Nogalte, el cambio en los usos del suelo hacia suelos impermeables esperado es bajo (ver
sección 5.3.2. del Apéndice 8.1.10. Impacto del Cambio Climático), por lo que se estima que el umbral
de escorrentía disminuirá en un 25%. El umbral de escorrentía actual según los datos de MITERD es 32
mm, y a futuro se estima que será 24 mm. La lluvia para un periodo de retorno de 100 años en el
escenario histórico, RCP 4.5 y RCP 8.5 se presenta en la tabla anterior.
La relación de estas dos variables en histórico y a futuro según el método racional indica que: el caudal
aumenta en un 30 % en ambos escenarios de RCP.

10.2. Análisis cualitativo de factores que influyen en la formación de
escorrentía
El segundo enfoque para estimar los efectos del Cambio Climático está basado en la metodología
propuesta por MITERD en su documento: “Metodología para la Evaluación de la Seguridad y el Riesgo
de Inundación existente a partir de los efectos del Cambio Climático”. Esta metodología consiste en
calcular cualitativamente el efecto del Cambio Climático a través de dos componentes: la componente
meteorológica y la componente de usos del suelo. La descripción metodológica y el cálculo se
desarrollan en el Apéndice 8.1.10. Impacto del Cambio Climático
En primer lugar, el factor meteorológico no experimentará cambios en ninguno de los dos escenarios de
RCP. Por lo tanto, no hay cambios en este factor, y el valor asignado es 0. La actuación de Nogalte no se
encuentra dentro de las zonas nivales del territorio español. Por lo tanto, no hay influencia de la fusión
nival y el valor asignado es 0. La siguiente tabla resume los resultados para ambos escenarios de RCP. El
valor total de influencia de la componente meteorológica en la actuación de Nogalte es 0 para ambos
escenarios de RCP.
Valor del efecto del Cambio Climático
por la componente meteorológica

%Δ

Influencia de la precipitación

0

Influencia del fenómeno nival

RCP 4.5
RCP 8.5
Influencia
Valor
%Δ
Influencia
Sin incremento
Sin incremento
0
0
significativo
significativo
Sin influencia (Valor = 0)

Valor
0

Tabla 10: Valores de precipitación y su influencia para los escenarios RCP4.5 y RCP8.5 en el periodo 2041-2070

En referencia, a la componente de usos del suelo, se espera que haya influencia baja en el cambio de
usos suelo. Según el nivel de influencia y los valores propuestos por MITERD, este factor tiene asignado
el valor de 1. La erosión de la cuenca tiene una influencia media y los incendios forestales, moderada.
Mientras que la superficie impermeabilizada no tiene influencia. Ninguna de estas tres últimas variables
aporta valor según la metodología aplicada. El valor del efecto del Cambio Climático por la componente
de usos del suelo es 1, por tanto, la actuación de Nogalte está expuesta a un riesgo significativo de sufrir
los efectos del Cambio Climático por esta componente.
Valor del efecto del Cambio Climático por el cambio de usos del suelo
Influencia de los usos del suelo
Influencia de erosión en la cuenca (según protocolo)
Influencia de los incendios forestales
Influencia de la superficie impermeabilizada

Influencia
Bajo
Medio
Moderado
Sin influencia
Total

Valor
1
0
0
0
1

Tabla 11: Valor del efecto del cambio climático por la componente usos del suelo
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Aplicando el criterio que se adjunta en la siguiente tabla para el valor global, igual a la suma de las dos
componentes.
Valor del efecto del Cambio Climático
11-12
7-10
2-6
≤1

Riesgo
Extremo
Muy alto
Significativo
Sin Riesgo Significativo

Tabla 12: Valor global del efecto del cambio climático en la actuación

En la actuación de Nogalte, para ambos escenarios RCP, el valor global es 1 y el riesgo es no significativo.

11. Fases y plazo de la actuación
Las obras planteadas dentro de la alternativa seleccionada se consideran indivisibles, o que no sería
rentable dividir la obra de una forma que produzca mejoras puntuales a la vez que permite escalonar los
gastos de construcción. El plazo previsto para la realización de las obras es de 48 meses.

12. Análisis hidromorfológico. Aplicación del Protocolo PHMF
Una vez aplicado el PHMF en la situación actual y futura (considerando las actuaciones de protección
frente a inundaciones en Lorca, Murcia) a la rambla de Nogalte.
Se ha obtenido el siguiente esquema de valoración y conclusiones generales para el conjunto de los
cauces estudiados.
CARACTERIZACIÓN DE LA HIDROMORFOLOGÍA DE L A MASA DE AGUA
RAMBLA NOGALTE: Tramo ponderado

6.- CM:ESTRUCTURA DE
LA ZONA RIBEREÑA

1.- RH: CAUDAL E
HIDRODINÁMICA
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

2.- RH: CONEXIÓN CON
MASAS DE AGUA
SUBTERRÁNEA

5.- CM:ESTRUCTURA Y
SUSTRATO DEL LECHO

3.- CONTINUIDAD DE
LOS RÍOS

4.- CM:VARIACIÓN DE
LA PROFUNDIDAD Y
ANCHURA
SITUACIÓN INALTERADA

MUY BUEN ESTADO

SITUACIÓN ACTUAL

SITUACIÓN CON OBRAS

Figura 19: Esquema de valoración de la rambla de Nogalte. Tramo ponderado.
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Actualmente la rambla Nogalte no se encuentra regulada. En la situación futura, con la construcción de
la presa del mismo nombre, parte de su cuenca vertiente será regulada con las consiguientes
alteraciones de sus caudales líquidos y sólidos. Las presiones que se encuentran actualmente son:


Erosión de las laderas que conforman su cabecera, debido a los cambios de usos del suelo,
donde el matorral bajo (espartizales) dan paso a cultivos, principalmente olivos. Estas prácticas
aumentan la erosión por escorrentía, con la consiguiente pérdida de suelo, alterando los
caudales punta y los tiempos de concentración en la respuesta hidrológica de la cuenca
vertiente frente a los sucesos de fuertes precipitaciones. Para solucionar estas pérdidas de suelo
y reducir la capacidad erosiva de las avenidas, la cabecera de esta rambla presenta numerosos
diques de corrección hidrológico-forestal.



Estructuras de estabilización de taludes, como muros, gaviones o escolleras.



Uso del cauce como vial.



Encauzamiento urbano de Puerto Lumbreras en 1,2 km de rambla.



Ocupaciones del espacio fluvial en ambas márgenes por los cultivos agrícolas: pérdida y
estrechamiento del espacio ripario.



Alteración de la morfología de la rambla por encauzamiento o recrecimiento de sus márgenes:
alteración de la pendiente longitudinal y de la sección transversal de la rambla.



Desaparición del espacio fluvial por cambios en el uso del suelo: transformación de la llanura de
inundación en terrenos agrícolas y alteración de la red de drenaje natural.



Presencia de especies invasoras: Arundo donax.

La situación final ponderada de toda la rambla de Nogalte, refleja el deficiente estado hidromorfológico,
el cual empeora con las actuaciones previstas, ya que, la presa de Nogalte se proyecta en el tramo mejor
conservado de la rambla, la cabecera.
El efecto de la presa sobre la dinámica fluvial es importante al alterar el régimen de caudales líquidos y
sólidos, lo que supone la simplificación de los procesos hidrológicos y la alteración de la dinámica fluvial
propia de los cauces efímeros mediterráneos. También sería necesario valorar el impacto de la recarga
del subálveo. Esto dependería de la explotación de la presa. Cabe apuntar que la valoración de la punta
3, sobre la continuidad se refiere únicamente a los sedimentos, ya que son masas efímeras carentes de
especies piscícolas.
Para la valoración de la continuidad de los sedimentos de esta presa los resultados de afección son tan
bajos debido a que este valor hace referencia únicamente al % de la longitud de cauce remansado
respecto a la longitud total de la masa de agua, como consecuencia de la construcción de la presa. Este
valor para la presa de Nogalte es el 5,76%. Al ser, por tanto, la longitud de cauce embalsado tan
pequeña respecto al total de la masa de agua, se considera una afección baja.
Por otra parte, esta pérdida hidromorfológica, se ve compensada con la reducción del riesgo derivado
de las crecidas e inundaciones futuras en Lorca (Murcia).
Tanto los análisis como información más detallada de los estudios llevados a cabo para esta actuación se
pueden consultar en el Apéndice 8.1.5. Protocolo y efectos sobre los objetivos ambientales de las masas
de agua afectadas por la actuación
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13. Análisis de los efectos sobre los objetivos ambientales de las masas de agua
La rambla de Béjar no está catalogada como masa de agua. Sin embargo, se ha procedido al estudio de
los efectos sobre el factor “agua” de este cauce.
Para llevar a cabo la evaluación se ha partido de los datos disponibles en el Plan Hidrológico. A falta de
análisis específicos, el resultado obtenido de situación final con el proyecto, se ha establecido mediante
criterio experto después de las visitas de campo.


Rambla de Nogalte

Desde el punto de vista del estado del cauce, en las siguientes tablas se puede observar el impacto de
las actuaciones sobre dicho estado:
ELEMENTOS DE CALIDAD
Situación inicial sin el
proyecto
Situación final con el
proyecto

ESTADO
BIOLÓGICO

INDICADOR
FÍSICO-QUÍMICO

INDICADOR
MORFOLÓGICO

ESTADO
ECOLÓGICO
RESULTANTE

No hay datos

No hay datos

No hay datos

No hay datos

Empeora la
situación actual

No afecta

Empeora con
respecto al inicial

Empeora con
respecto al inicial

Tabla 13: Comparativa de calidad de MAS sin proyecto y con proyecto.



MAsb Alto Guadalentín

En el Plan Hidrológico de cuenca la MASb “Alto Guadalentín” (ES070MSBT000000057), no dispone de
datos sobre la conexión con el cauce superficial de la Rambla Nogalte. Presenta las siguientes
características en lo referente a su estado químico y estado cuantitativo:
ELEMENTOS DE CALIDAD
Situación inicial sin el
proyecto
Situación final con el
proyecto

ESTADO CUANTITATIVO (SOLO
MASAS SUBTERRÁNEAS)

ESTADO QUÍMICO

ESTADO ECOLÓGICO
RESULTANTE

Malo

Malo

Malo

No hay afección

No hay afección

No hay afección

Tabla 14: Comparativa de calidad de MASb sin proyecto y con proyecto.

Con la construcción de la presa, la MASb puede ser afectada ya que modificaría la recarga al acuífero.
Sería necesario valorar el impacto de la obra en una masa de agua de tanta extensión.
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Figura 20: Delimitación de la MASb “Alto Guadalentín” (ES070MSBT000000057). Fuente: PHDS 2015/2021

Si dicho impacto fuera significativo podría comprometer el cumplimiento de los objetivos ambientales,
por lo que sería necesario aplicar el artículo 4.7. de la DMA que rige las exenciones al cumplimiento de
dichos objetivos ambientales. En este caso sería posible acogerse al citado artículo en base a lo
redactado en su apartado c:
“c) que los motivos de las modificaciones o alteraciones sean de interés público superior y/o que
los beneficios para el medio ambiente y la sociedad que supone el logro de los objetivos
establecidos en el apartado 1 se vean compensados por los beneficios de las nuevas
modificaciones o alteraciones para la salud humana, el mantenimiento de la seguridad humana
o el desarrollo sostenible”.
Las actuaciones previstas dentro del proyecto están en concordancia con las medidas de mitigación del
impacto producido por las obras en una masa de agua, elaboradas por el grupo de trabajo ECOSTAT y
recogidas en la guía de “Recomendaciones para incorporar la evaluación de efectos sobre los objetivos
ambientales de las masas de agua y zonas protegidas en los documentos de evaluación de impacto
ambiental de la A.G.E. (borrador 09/05/2019)”.
En la siguiente tabla se muestran las medidas seleccionadas para este proyecto incluidas en la citada
lista:
TIPO DE PRESIÓN

PRINCIPALES IMPACTOS QUE MITIGA

CATÁLOGO DE MEDIDAS

Presas/embalses
para laminar
avenidas.

Pérdida de continuidad, tanto para el
sedimento como para la fauna acuática.
Alteración de la comunidad biológica
favoreciendo a especies pioneras/
oportunistas o de aguas paradas.

Transferencia activa de sedimento aguas
abajo
Establecimiento de régimen completo de
caudales ecológicos

Estructuras
transversales de
contención del flujo
(check dams)

Pérdida de continuidad longitudinal,
tanto para sedimento como para peces.
Alteración de caudales y de morfología
fluvial.

Apertura de pasos para sedimento
Establecimiento de un régimen completo
de caudales ecológicos
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TIPO DE PRESIÓN

PRINCIPALES IMPACTOS QUE MITIGA

CATÁLOGO DE MEDIDAS

Estructuras de
protección de
márgenes

Pérdida de márgenes, de zona ribereña,
de conectividad lateral y de entrada de
sedimentos.

Sustitución de estructuras artificiales
“duras” por “blandas” (ingeniería
ecológica)
Creación de irregularidades de aspecto
natural.

Revestimiento del
cauce

Pérdida de márgenes, de zona ribereña,
de conectividad lateral y vertical, y de
entrada de sedimentos.

Incremento de la rugosidad, mediante
guijarros o pedruscos

Reperfilado del
cauce

Pérdida de diversidad morfológica

Incremento de la diversidad en el cauce.
Creación de cauce de estiaje interior
incrementando la diversidad.

Rectificación de
cauces

Pérdida de diversidad morfológica y de
hábitat

Desarrollar el bosque de galería
Mejoras del hábitat
Reconexión lateral

Manejo (corta) de la
vegetación

Pérdida de diversidad morfológica, de
entrada de materia orgánica, de
sombreado.

Cortas selectivas

Tabla 15: Medidas de mitigación seleccionadas para las actuaciones estructurales
de protección frente a inundaciones en la rambla de Nogalte.

De forma complementaria a las medidas de catálogo seleccionadas, se han propuesto medidas más
específicas para la mitigación de los efectos negativos sobre la hidromorfología:
MEDIDAS DE MEJORA HIDROMORFOLÓGICA

Restauración de la vegetación de ribera a lo largo de la rambla (adelfar/tarayal).
Recuperación del espacio fluvial asociado a la rambla Nogalte. Diversificación de la sección transversal
y la pendiente longitudinal del cauce. Creación de hábitats riparios temporales. Plantaciones por
bosquetes o manchas de vegetación riparia (adelfares/tarayales).
Control de especies invasoras: corta y eliminación de Arundo donax.
Control de vertidos procedentes de los alivios o retornos de los cultivos de regadío presentes a lo largo
de la rambla.
Tabla 16: Propuesta de medidas de mejora hidromorfológica para las actuaciones estructurales de protección
frente a inundaciones en la rambla Nogalte (Murcia).

Tanto los análisis como información más detallada de los estudios llevados a cabo para esta actuación se
pueden consultar en el Apéndice 8.1.5. Protocolo y efectos sobre los objetivos ambientales de las masas
de agua afectadas por la actuación

14. Análisis de la tramitación ambiental en relación con la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental y su modificación por Ley 9/2018
Como antecedente de la tramitación ambiental se realizó la documentación ambiental de inicio del
proyecto “Presa en la rambla Nogalte” el 19 de diciembre de 2003. Anteriormente, la Confederación
Hidrográfica del Segura remitió a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino la documentación ambiental inicial del proyecto “Presa en
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la rambla Nogalte”, el 19 de diciembre de 2003. Se estableció un periodo de consultas con fecha 16 de
septiembre de 2004.
Con fecha 7 de noviembre de 2005, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental remitió los
aspectos más relevantes que debía incluir el estudio de impacto ambiental, junto a las propuestas y
sugerencias recibidas. Tras no recibir el estudio de impacto ambiental ni el resultado de la información
pública, el 30 de marzo de 2009, la Dirección General solicita al promotor el expediente completo. Una
vez finalizado el plazo establecido sin recibir la documentación solicitada al promotor, la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental declara la caducidad del procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental del proyecto “Presa rambla de Nogalte”.
Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental por la que se declara la caducidad
del procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto presa en la rambla de Nogalte, con
fecha 10 de noviembre de 2009.
La localización de la presa sobre la rambla de Nogalte coincide con un tramo de la rambla propuesto
como Lugar de Importancia Comunitaria. Este LIC se denomina “Cabezo de la Jara y la Rambla de
Nogalte (ES6200039)”, que se localiza entre los términos municipales de Lorca y Puerto Lumbreras. El
LIC incluye un área de media montaña y un parte del tramo fluvial del Río Luchena. Entre las
comunidades vegetales destacan principalmente los carrascales y coscojares, tomillares
mesomediterráneos, juncales halófilos, praderas húmedas y tarayales subhalófilos.
En este ámbito se ha seleccionado como elemento clave para la ZEC la especie Testudo graeca (tortuga
mora), por la contribución de este espacio protegido Red Natura 2000 en su conservación. Está incluida
en el anexo II de la Directiva Hábitat y catalogada como “Vulnerable” en el Catálogo de Especies
Amenazadas de la Región de Murcia. La ZEC presenta poblaciones en buen estado de conservación y en
la mayoría de su superficie una calidad de hábitat muy alta para la especie. Sus principales amenazas
son la pérdida y fragmentación de hábitat, y el aislamiento de las poblaciones por cambios del uso del
suelo (abandono de los cultivos de secano y del pastoreo tradicional, incremento de agricultura
intensiva en el exterior de las ZEC, nuevas canteras, infraestructuras lineales, roturaciones etc). Otras
amenazas de la especie son la erosión poblacional por extracción, la hibridación y enfermedades por
sueltas de individuos procedentes de cautividad y la muerte de ejemplares por incendios.
Destacar que tal como se ha indicado, que la mayor problemática reside en la posible fragmentación de
las poblaciones de tortuga mora (Testudo graeca) y galápago leproso (Mauremys leprosa) como
consecuencia de la actuación, con presencia confirmada en la rambla.
La siguiente tabla resume las afecciones de la obra a zonas, elementos o especies con protección
medioambiental:
Afección a RN 2000

Afección a ENP

Sí; directa

No

Afección a vías pecuarias

Afección a BIC

Afección a hábitats

Sí

No

Sí

Tabla 17: Descripción del medio

El procedimiento de tramitación ambiental, según la Ley 21/2013 y su modificación por Ley 9/2018
seguiría el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria (Anexo I), clasificado desde el
punto de vista ambiental como grupo 7 Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua, a)
Presas y otras instalaciones destinadas a retener el agua o almacenarla permanentemente cuando el
volumen nuevo o adicional de agua almacenada sea superior a 10 hm3.
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EIA ordinaria

EIA simplificada

No sujeto a procedimiento

Sí

No

No

Justificación
(Ley 21/2013 y su modificación 9/2018)
Grupo 7. A)

Tabla 18: Tramitación actual

En conclusión, analizada la legislación ambiental, según la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental, el proyecto se engloba dentro del Anexo I, por lo que debe ser sometido a la
evaluación ambiental ordinaria regulada en el título II, capítulo II, sección 1ª.
En cuanto a la legislación autonómica, Ley 4/2009, de 14 de mayo, de protección ambiental integrada
(versión consolidada) [fecha publicación 02/05/2016], el procedimiento de evaluación ambiental sería
ordinario. La legislación autonómica, remite a la legislación estatal de evaluación de impacto ambiental,
por lo que será de aplicación, lo establecido por la legislación estatal.
Analizada la legislación de evaluación ambiental tanto estatal como autonómica, el proyecto debe ser
sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Desde el punto de vista de la viabilidad ambiental se estima una actuación compleja.
En el Apéndice 8.1.6. Informe del análisis de la tramitación ambiental de la actuación se encuentra la
ficha completa con la descripción del medio natural, la tramitación actual (según la Ley 21/2013 y su
modificación por Ley 9/2018), la tramitación realizada hasta el momento según la ley si es anterior al
RDL 1/2008, entre RDL 1/2008 y la Ley 21/2013 o la Ley 21/2013.

15. Análisis social
Dentro del análisis social hay que hacer hincapié en tres aspectos: la demanda y la viabilidad social, la
disponibilidad de terrenos y los resultados de la realización de la encuesta. Como resumen de estos tres
puntos se puede consultar la ficha en el Apéndice 8.1.7. Viabilidad social de la actuación, disponibilidad
de terrenos y objetivos de desarrollo sostenible de la actuación donde se muestran los datos generales
de la actuación, se hace un análisis de la demanda a partir de la consulta de noticias de prensa,
publicaciones, alegaciones y procesos de participación pública, un análisis de la aceptación social de la
misma manera, un resumen de la encuesta con los aspectos más relevantes y sobre la disponibilidad de
los terrenos se hace una breve descripción de su disponibilidad, el motivo y los estadísticos sobre la
titularidad de los terrenos, el tipo de suelo y los costes. Al final de este informe se hace un resumen de
las competencias administrativas de la obra.
En cuanto a la población total en la zona de estudio es de 108.030 habitantes repartidos entre los
municipios de Lorca cuya población es de 93.079 habitantes y Puerto Lumbreras que es de 14.951
habitantes, poseen una densidad de población 59,37 hab/Km² (INE, 2018). Se ha calculado la población
afectada siguiendo la siguiente metodología:


Determinación de la población actual por unidad censal (Censo 2011).



Identificación de las unidades censales que intersecan con la zona inundable de 500 años de
periodo de retorno. El total de esta población se ha denominado población potencial.



Elaboración de la capa de edificaciones para las unidades censales seleccionadas a partir del
BTN/BCN.



Cálculo de la densidad de población en base a la superficie de los edificios por unidad
censal. Así se divide la población de cada sección censal entre el sumatorio de la superficie
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de edificios de cada unidad censal, hallando la densidad de población que luego será
multiplicada por la superficie de intersección con la zona inundable por cada periodo de
retorno (10, 100 y 500 años). Este dato corresponde a la denominada población afectada.
Población afectada
Población afectada
Población Población
Alternativa 0
alternativa 1 año 0
Total
Potencial
(TTMM)
(UUCC) A0_T10 A0_T100 A0_T500 Aselecc Aselecc Aselecc
T10
T100
T500
108.030

21.750

801

1.981

2.440

583

1.311

1.450

Población afectada
alternativa 1 año 100
Aselecc
T10

Aselecc
T100

Aselecc
T500

583

1.311

1.666

Tabla 19: Población afectada para la situación actual y alternativa seleccionada año 0 y 100 (habitantes)

La población total en el ámbito de la actuación es alta a nivel municipal 108.030 habitantes, pero si se
consideran los habitantes a nivel censal se reduce considerablemente ajustándose a la población real
del ámbito que es de 21.750 habitantes, es decir solo un 21% de la población vive en la zona censal
inundada. Destacar que los municipios afectados son Lorca y Puerto Lumbreras, se puede consultar la
información a nivel municipal en el Apéndice 8.1.7. Viabilidad social de la actuación, disponibilidad de
terrenos y objetivos de desarrollo sostenible.
La diferencia entre la alternativa 1 en año 0 y 100 es muy pequeña, ya que la presa se ha diseñado con
capacidad suficiente para almacenar la avenida de 100 años de periodo de retorno, tan solo aumenta en
500 años de periodo de retorno levemente. Analizando la población afectada, según las zonas
inundables por periodo de retorno para la situación actual frente a la alternativa elegida (para año 0), se
puede observar cómo se reduce para todos los periodos de retorno, especialmente para 500 años de
periodo de retorno.
En las siguientes tablas se muestran los porcentajes:


Mejora sobre la población total, es el % de mejora de la alternativa elegida frente a la situación
actual, por periodo de retorno y respecto de población del término municipal.



Mejora sobre la población potencial, el porcentaje correspondiente a las unidades censales en
las que se sitúa la zona inundable.



Mejora sobre la población afectada, que se calcula a partir de la población afectada en la zona
inundable en situación actual y con la alternativa seleccionada.

Dentro de los datos de la Alternativa 1 se han analizado en porcentaje los datos correspondientes a la
hipótesis del año 0.

Mejora sobre la población Total
(%A0-%Aeleg)
(%A0-%Aeleg)
(%A0-%Aeleg)
T10
T100
T500
0,2
0,6
0,9

Mejora sobre la población potencial
(%A0-%Aeleg) (%A0-%Aeleg) (%A0-%Aeleg)
T10
T100
T500
1,0
3,1
4,6

Mejora sobre la población afectada (%)
T10
T100
T500
27,2
33,8
40,6
Tabla 20: Mejora sobre la población afectada (%) sobre la alternativa 1, escenario año 0
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15.1. Disponibilidad de terrenos
Los terrenos necesarios para la realización de las obras propuestas para la alternativa 1, no se
encuentran disponibles. En el Apéndice 8.1.11. Planos de la actuación está incluido un mapa con las
parcelas que se verían afectadas por las obras.
Los terrenos afectados son en un 100% de titularidad privada. Según la clasificación del suelo, los
terrenos están conformados por un 100% de suelo no urbanizable (88,64 ha) de acuerdo al mapa de
información urbanística de la siguiente figura:

Figura 21: Mapa de clasificación del suelo procedente del Sistema de información urbana (SIU). Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Los terrenos afectados son de uso agrario y zonas improductivas o de monte bajo. Se verán afectadas
edificaciones de viviendas y explotaciones agropecuarias abandonadas dentro de la zona de embalse y
una balsa de almacenamiento de agua.
Para la ejecución de la obra, es necesario expropiar los terrenos de propiedad privada afectados por las
obras (88,64 ha). El coste previsto de las expropiaciones es de 1.770.800,12 €, que se corresponde con el
2,37 % del presupuesto de la obra.
Los propietarios o titulares de estos terrenos son, sin entrar en detalle:


Ayuntamiento.



Privados.
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15.2. Encuesta
Se han realizado una serie de encuestas telefónicas y vía mail con objeto de valorar la percepción del
riesgo en el término municipal de Puerto Lumbreras y Lorca (Murcia) donde se encuentra la obra
analizada, así como la aceptación y rechazo de la misma por parte de la población afectada y los agentes
sociales y económicos involucrados.
Las encuestas se realizaron entre abril y julio de 2020.
Para ello se han identificado las personas y grupos de interés más representativos en el momento de
elaborar la encuesta. En este caso se ha partido de una muestra de 47 agentes. Se ha obtenido
respuesta de 22 de ellos, una de ellas ha sido telefónicamente y 21 por correo electrónico mediante el
sistema de cumplimentación en línea. No han respondido 25 agentes. Los motivos para la no
cumplimentación de la encuesta se debieron a que no rellenaron la encuesta en línea tras la recepción
del correo electrónico solicitándolo. Debido a la situación originada por la COVID-19, en las llamadas
telefónicas realizadas a los ayuntamientos fue difícil contactar con el personal seleccionado. Por tanto,
los resultados que se presentan a continuación corresponden a un total de 21 encuestas.
Los agentes encuestados se agrupan de la siguiente forma: un 4% al equipo del ayuntamiento y partidos
políticos con representación municipal, un 14% a comunidades de regantes y usuarios de manantiales y
balsa, un 5% a empresas, un 18% a asociaciones de vecinos, un 45% a la plataforma de afectados por
inundaciones de 2012, y por último, un 14% a particulares. Es necesario tener en cuenta a la hora de
interpretar los resultados obtenidos en esta encuesta, que el 45 % de las respuestas recibidas (diez de
veintidos) corresponden a miembros de la misma entidad (Plataforma afectados por inundaciones
2012), cuando en otros casos las plataformas o asociaciones han participado con uno o dos
representantes únicamente.
En relación a las cuestiones planteadas destacar lo siguiente:


El 86% de los agentes encuestados dice haber sufrido las consecuencias de algún episodio de
inundación y un 14 % ha contestado que no.



El 77% de los agentes encuestados considera que las inundaciones son un problema para el
normal desarrollo del municipio y un 23% considera que no lo son.



Un 64% ha dicho que a título personal esta obra le beneficia, un 27% ha contestado que le
perjudica, y finalmente, un 9% ha dicho que le es indiferente.



El 71% de los agentes encuestados dijo que considera que la ejecución de la obra es positiva
para el desarrollo de su municipio, y un 29% respondió que no.

En conclusión, la participación de los actores implicados ha sido alta. En líneas generales hay un alto
conocimiento del problema. Se hace una valoración positiva de la obra de forma genérica ya que hay un
sector en contra de la cerrada y en contra de la presa. Consideran entre las soluciones al problema: las
presas, reforestación, deslindes, recuperación de cauces, encauzamientos, plan integral de avenidas,
encauzar las aguas pluviales y limpieza de cauce, entre otros. Como efecto negativo de la obra en
opinión de los encuestados la ubicación de la presa (expropiaciones, geotecnia, seguridad).
En el Apéndice 8.1.8. Encuesta se encuentran los datos generales de las encuestas, el análisis de los
resultados con sus estadísticos, un resumen de resultados y las encuestas cumplimentadas.
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15.3. Demanda y viabilidad social de la actuación
En la evaluación de la demanda se han analizado noticias de prensa, diferentes publicaciones y las
alegaciones y participación pública del proceso de tramitación ambiental del proyecto “Presa en la
rambla de Nogalte” (2004).
En la búsqueda de noticias relacionadas con la actuación se han obtenido 26 resultados en total. Muchas
de las noticias tratan del riesgo de inundaciones mencionan la riada ocurrida el 8 de septiembre de 2012
y las licitaciones en el año 2019 de los anteproyectos de las presas de Nogalte, Béjar y La Torrecilla.
Además de otras referencias en la CHS, MITECO, Ayuntamiento de Lorca, Ayuntamiento de Vélez Rubio,
etc.
En cuanto a alegaciones y participación pública se ha analizado la información de la fase de consultas del
proceso de tramitación ambiental del proyecto “Presa en la rambla de Nogalte”, la entonces Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental, con fecha 16 de septiembre de 2004, estableció un periodo
de consultas a instituciones y administraciones previsiblemente afectadas (15 organismos) con
respuesta de tres de ellos: Dirección General de Conservación para la Biodiversidad, Dirección General
de Cultura. Región de Murcia y SEO. Con fecha 10/11/2009, resuelve declarar la caducidad del
procedimiento de impacto ambiental de este proyecto.
Como conclusión las noticias consultadas tratan del riesgo de inundaciones, y del episodio ocurrido en
septiembre de 2012. En las referencias consultadas se observa la demanda de actuaciones que solvente
la problemática existente, incluso otras propuestas alternativas a la presa como mejora de los drenajes y
reforestación.
A este respecto, es de destacar la noticia publicada en Diario 16 Mediterráneo, del 02/10/2017, siendo
su titular el siguiente: “Afectados por las riadas de San Wenceslao: «Llevamos cinco años de
incertidumbre y de falta de soluciones». Los perjudicados se concentran junto a la rambla de Biznaga
para recordar el 28 de septiembre de 2012, que supuso la pérdida de seis vidas humanas y numerosos
daños económicos”.
Reclaman y exigen soluciones a la Administración, además de que sean escuchados y respetados,
porque tras cinco años siguen viendo el problema desde puntos de vista muy distintos.
Del análisis de los resultados obtenidos en la búsqueda web se deduce que hay aceptación social a la
actuación y de solventar los problemas de inundación existentes en el ámbito de estudio.

15.4. Ámbito competencial de la actuación
En cuanto al ámbito competencial de la obra se índica a continuación:
Ámbito competencial
Obra de interés general
Administración competente de la obra
Administración competente según PGRI
Administración competente según PHC

Sí, Ley 10/2001 del PHN. Anexo II: Desagüe de las avenidas
de la rambla de Nogalte a la cuenca de Almanzora.
MITERD
MITERD
MITERD

Tabla 21: Administraciones competentes
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Esta actuación puede incluirse tanto en:


el Anexo II de Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional bajo el epígrafe
“Desagüe de las avenidas de la rambla de Nogalte a la cuenca de Almanzora”.



el PGRI de la Demarcación Hidrográfica del Segura, aprobado por Real Decreto 21/2016, de 15
de enero, dentro del Programa de Medidas como “Presas de las ramblas de Nogalte y Béjar”



el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura de 2º ciclo, aprobado en el Real
Decreto 11/2016, de 8 de enero, se incluye como “Presas de laminación de las Ramblas de
Nogalte y Béjar”.

En el análisis preliminar realizado no se ha definido los servicios afectados.
Se considera una actuación compleja desde el punto de vista del ámbito competencial y que el grado de
coordinación entre las administraciones involucradas es medio.

15.5. Objetivos de desarrollo sostenible
Se ha realizado una evaluación del impacto de las actuaciones en relación con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
La hoja de ruta aprobada por la ONU en 2015 cuenta con 17 Objetivos dentro de los cuales existen 169
metas individuales. Teniendo en cuenta que estos objetivos y que sus metas incluyen todos los aspectos
más importantes para que la sociedad evolucione de una forma sostenible, se evaluaron los ODS
directamente relacionados con de los riesgos y medidas ante inundaciones.
Desde el punto de vista de la actuación, este proyecto contribuye a la consecución de los siguientes
ODS:
ODS 1
FIN DE LA POBREZA
1.5 Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables y
reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres
económicos, sociales y ambientales
ODS 2
HAMBRE CERO
2.3 Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala,
en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre
otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos,
conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no
agrícolas
2.4 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas
resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas,
fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías,
las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra
ODS 3
SALUD Y BIENESTAR
3.9 Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos
peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo
3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta
temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial
ODS 6
AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y
asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua
y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua
6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el
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saneamiento
ODS 8
TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
8.1 Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias nacionales y, en
particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos el 7% anual en los países menos adelantados
8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los
trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos
precarios
ODS 9
INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS
9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y
transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el
acceso asequible y equitativo para todos
ODS 11
CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los
relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas
directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial
hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad
11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y
rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional
11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan
e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la
mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en
práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión
integral de los riesgos de desastre a todos los niveles
ODS 12
PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales
12.7 Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y
prioridades nacionales
ODS 13
ACCIÓN POR EL CLIMA
13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres
naturales en todos los países
13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales
13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del
cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana
ODS 15
VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
15.a Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros procedentes de todas las fuentes para
conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y los ecosistemas
ODS 16
PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que
respondan a las necesidades
ODS 17
ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
Cuestiones Coherencia normativa e institucional
sistémicas 17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible
Tabla 22: Objetivos de Desarrollo Sostenible conseguidos con el proyecto.

Este análisis se ha llevado a cabo desde el punto de vista del caso de España, sin calcular datos
cuantitativos, identificando el objetivo que se considera que mejora cuando se evitan las pérdidas o
daños producidos por las inundaciones.
Tanto los análisis como información más detallada de los estudios llevados a cabo para esta actuación se
pueden consultar en el Apéndice 8.1.7. Viabilidad social de la actuación, disponibilidad de terrenos y
objetivos de desarrollo sostenible.

An8.1.A70_Nogalte_Memo2.doc

Página 34

Elaboración de los estudios de coste-beneficio, viabilidad y priorización de las
obras estructurales incluidas en los planes de gestión de riesgo de inundación y
planes hidrológicos de cuenca

16. Planos
Por último, señalar que el Apéndice 8.1.11. Planos de la actuación se incluyen los mapas de relacionados
con la actuación. Estos son:
8.1.0. Actuación 70. Presa de la rambla de Nogalte. Rambla del río Nogalte. TTMM Puerto Lumbreras y
Lorca (Murcia). Ámbito de estudio.
8.1.1. Actuación 70. Presa de la rambla de Nogalte. Rambla del río Nogalte. TTMM Puerto Lumbreras y
Lorca (Murcia). Situación Actual.
Esta colección de mapas incluye un primer mapa con las zonas inundables correspondientes a
los 3 periodos de retorno estudiados (10, 100 y 500 años) junto con la colección de mapas de
calados por periodo de retorno de la alternativa 0.
8.1.2. Actuación 70. Presa de la rambla de Nogalte. Rambla del río Nogalte. TTMM Puerto Lumbreras y
Lorca (Murcia). Alternativa 1-Año 0
Esta colección de mapas incluye un primer mapa con las zonas inundables correspondientes a
los 3 periodos de retorno estudiados (10, 100 y 500 años) junto con la colección de mapas de
calados por periodo de retorno de la alternativa 1. Estos planos recogen las zonas de inundación
originadas para el año 0.
8.1.3. Actuación 70. Presa de la rambla de Nogalte. Rambla del río Nogalte. TTMM Puerto Lumbreras y
Lorca (Murcia). Alternativa 1-Año 100.
Esta colección de mapas incluye un primer mapa con las zonas inundables correspondientes a
los 3 periodos de retorno estudiados (10, 100 y 500 años) junto con la colección de mapas de
calados por periodo de retorno de la alternativa 1. Estos planos recogen las zonas de inundación
originadas para el año 100.
8.1.4 Actuación 70. Presa de la rambla de Nogalte. Rambla del río Nogalte. TTMM Puerto Lumbreras y
Lorca (Murcia). Daños-Situación Actual.
Esta colección de mapas incluye dos colecciones para cada uno de los 3 periodos de retorno
estudiados (10, 100 y 500 años). El primero muestra los polígonos afectados por la zona
inundable de la alternativa 0 con el valor total del daño en ese polígono, siguiendo la
metodología descrita en el Apéndice 8.1.4. Informe coste/beneficio de la actuación y el segundo
muestra para cada polígono el daño/m2.
8.1.5. Actuación 70. Presa de la rambla de Nogalte. Rambla del río Nogalte. TTMM Puerto Lumbreras y
Lorca (Murcia). Daños-Alternativa 1-Año 0.
Esta colección de mapas incluye dos colecciones para cada uno de los 3 periodos de retorno
estudiados (10, 100 y 500 años). El primero muestra los polígonos afectados por la zona
inundable de la alternativa 1 con el valor total del daño en ese polígono, siguiendo la
metodología descrita en el Apéndice 8.1.4. Informe coste/beneficio de la actuación y el segundo
muestra para cada polígono el daño/m2. Estos planos recogen los polígonos afectados por las
zonas de inundación originadas para el año 0.
8.1.6. Actuación 70. Presa de la rambla de Nogalte. Rambla del río Nogalte. TTMM Puerto Lumbreras y
Lorca (Murcia). Daños-Alternativa 1-Año 100.
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Esta colección de mapas incluye dos colecciones para cada uno de los 3 periodos de retorno
estudiados (10, 100 y 500 años). El primero muestra los polígonos afectados por la zona
inundable de la alternativa 1 con el valor total del daño en ese polígono, siguiendo la
metodología descrita en el Apéndice 8.1.4. Informe coste/beneficio de la actuación y el segundo
muestra para cada polígono el daño/m2. Estos planos recogen los polígonos afectados por las
zonas de inundación originadas para el año 100.
8.1.7 Actuación 70. Presa de la rambla de Nogalte. Rambla del río Nogalte. TTMM Puerto Lumbreras y
Lorca (Murcia). Expropiaciones-Alternativa 1
Este mapa representa las expropiaciones asociadas a las obras que están incluidas dentro de la
alternativa 1, diferenciando entre los distintos tipos de expropiación necesarios.
8.1.8 Actuación 70. Presa de la rambla de Nogalte. Rambla del río Nogalte. TTMM Puerto Lumbreras y
Lorca (Murcia). Zona de alta peligrosidad-Situación Actual.
Esta colección de mapas incluye la zona de alta peligrosidad para el periodo de retorno de 100
años con el cauce incluido, según los criterios que indica el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico (Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre) para situación actual.
8.1.9. Actuación 70. Presa de la rambla de Nogalte. Rambla del río Nogalte. TTMM Puerto Lumbreras y
Lorca (Murcia). Zona de alta de peligrosidad-Alternativa 1-Año 0.
Esta colección de mapas incluye la zona de alta peligrosidad para el periodo de retorno de 100
años con el cauce incluido, según los criterios que indica el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico (Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre) para alternativa 1.

17. Conclusiones
Las conclusiones del presente estudio se agrupan por cada una de las temáticas analizadas, siendo las
siguientes:
•

Sobre la reducción del riesgo de inundación.

•

Sobre el coste-beneficio.

•

Sobre el efecto que tiene la actuación sobre las masas de agua.

•

Sobre el posible impacto ambiental y la complejidad de la tramitación ambiental.

•

Sobre el ámbito competencial de la actuación, la colaboración entre distintas administraciones y
la disponibilidad de terrenos.

•

Sobre la aceptación y demanda social.

•

Sobre el Cambio Climático.

•

Sobre la solución.

•

Conclusión general.

17.1. Sobre la reducción del riesgo de inundación
Sobre la peligrosidad:
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La alternativa seleccionada mejora en un 89,7% la zona de alta peligrosidad para el periodo de
retorno de 10 años, siendo la mejora para el resto de periodos calculados entorno al 50%, tanto
para el año 0 como para el 100.



La respuesta hidrológica de la cuenca es rápida, con un tiempo de concentración menor de 6
horas por lo que la peligrosidad en función del tiempo de respuesta se puede categorizar como
grave según lo establecido en la “Propuesta para la caracterización de la peligrosidad y el riesgo
(octubre 2014)" MAGRAMA.



Los caudales empleados en la modelización de las alternativas han sido proporcionados por la
Confederación Hidrográfica del Segura. Corresponden a los caudales líquidos que se están
utilizando en el Anteproyecto de la presa de Nogalte, actualmente en redacción. Estos caudales
han considerado el episodio de la riada de San Wenceslao.



La zona inundable calculada corresponde a la inundación producida por el caudal de la rambla
Nogalte hasta Puerto Lumbreras, aunque el estudio hidráulico se haya extendido hasta la
rambla Biznaga. Esto se debe a que el objetivo no es elaborar la zona inundable completa de
todo ese ámbito sino simular los efectos de la presa, sin introducir ninguna otra entrada.



A raíz de la avenida de San Wenceslao, la línea Renfe y los organismos responsables de los viales
de la zona han abierto nuevas obras de drenaje transversal, allí donde la acumulación de agua
produjo problemas en los terraplenes. Se han considerado en el modelo hidráulico las nuevas
obras identificadas.

Sobre el riesgo


La población actual afectada según la zona inundable de un periodo de retorno de 100 años
asciende a 1.981 habitantes y para 500 años es de 2.440 habitantes. La alternativa seleccionada
(año 0) mejora en un 33,8% la población afectada para el periodo de retorno de 100 años,
suponiendo una mejora del 3,1% sobre la población potencialmente afectada, es decir, sobre la
población de las unidades censales situadas en el ámbito de estudio. En el caso de 500 años de
periodo de retorno el valor de la mejora sobre situación actual es de 40,6% y sobre la población
potencial es de 4,6%.



De los términos municipales analizados, Lorca y Puerto Lumbreras, el más perjudicado es Lorca
donde la población afectada en situación actual respecto del total de los municipios supone un
58,27% (Periodo de retorno de 500 años).



Los Puntos de Especial Importancia afectados actuales ascienden a 9 para 10 años de periodo de
retorno, 10 para 100 y 11 para 500 años. La alternativa seleccionada (Alternativa 1) disminuye el
número de Puntos de Especial Importancia afectados mejorando un 10% sobre la situación
actual para el periodo de retorno de 100 años y un 18% para 500 años. De esta forma, la
solución protege los siguientes elementos significativos: centro sanitario y Cívico.



El daño anual medio en la actualidad asciende a 7.036.993 €. En la alternativa seleccionada el
daño total anual medio supone 2.737.017 € que implica una reducción del 38,89 %. Los daños se
concentran en los usos de Agricultura y Obras civiles.
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Figura 22: Distribución de daños por sectores

La alternativa seleccionada disminuye significativamente el daño producido a Obras civiles
(66,69%), Viviendas y comunidades de propietarios (42,75%) y Agricultura (37,8%).


La solución propuesta mejora la operativa durante la emergencia dado que reduce el número de
vías afectadas por la inundación en un 11% y 20% para el periodo de retorno de 100 y 500 años
respectivamente.



No existe una especial incertidumbre en el cálculo de riesgos ligada al cálculo de daños debido a
que existe información sobre el valor catastral de cada parcela.

Sobre los indicadores de peligrosidad y riesgo:


En este caso la situación actual se encuentra en el cuadrante D que corresponde a una
peligrosidad muy alta-extrema y riesgo significativo-muy alto. Esto implica que las ARPSIs a
pesar de localizarse en zonas cuyas características actuales no presentan especial riesgo, poseen
una caracterización de la peligrosidad elevada: superficie inundada, tiempo de respuesta, etc. La
alternativa tanto en año 0 como en año 100 se sitúa en el cuadrante C, las ARPSIs ubicadas en
este cuadrante poseen valores medios-bajos tanto de peligrosidad como de riesgo. La
peligrosidad y riesgo disminuyen en la alternativa frente a situación actual en la ARPSI
ES070/0010-15. La alternativa que mejores resultados obtiene tanto en el índice de peligrosidad
como en el de riesgo es la alternativa 1, año 0.

17.2. Sobre el coste beneficio
El coste acumulado de la obra en 100 años de vida útil y considerando una tasa de descuento del 3%,
supone 93.669.576,39 € € incluyendo costes de mantenimiento y explotación, siendo 16,47% el coste
específico de dicho mantenimiento y explotación.
El daño para el periodo de retorno de 100 años asciende 76.269.706,47 €. Implantando la actuación el
daño evitado asciende a un 37,20% del valor anterior.
Con la ejecución de la alternativa propuesta se obtendría un beneficio anual medio de 2.737.017,08 €.
Dados los costes y beneficios obtenidos con la ejecución de la obra y tras el análisis económico realizado
se puede concluir que la obra propuesta no es rentable según los índices económicos estudiados. El
análisis de sensibilidad muestra que resultado del estudio de rentabilidad de la alternativa seleccionada
es sensible, ya que una modificación del 8%-12% en los costes o los beneficios cambiaría el signo de la
rentabilidad.
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También se ha identificado que los valores de la rentabilidad mejorarían con una alternativa más
económica, esto es rebajando el caudal de diseño de la obra.
Existe una incertidumbre en el estudio de Coste/Beneficio ligada a la inexistencia de proyecto
constructivo, por lo que los valores económicos considerados para los costes de inversión del proyecto
son a nivel de estudio de planificación.

17.3. Sobre el efecto que sobre las masas de agua tiene la actuación
La rambla de Nogalte no está catalogada como masa de agua.
Tras la realización del Protocolo HMF en la situación actual y tras las obras, se puede concluir que las
actuaciones afectan, en la medida de los siguientes indicadores:
Caudal e
hidrodinámica

Conexión con
MASb

Continuidad de
los ríos

Actual

Alt.
Selcc.

Actual

Alt.
Selcc.

Actual

Alt.
Selcc.

8,77

5,81

6,60

6,60

10,00

9,38

Variación en la
profundidad y
anchura
Alt.
Actual
Selcc.
5,65

4,49

Estructura y
sustrato del
lecho
Alt.
Actual
Selcc.
4,17

0,85

Estructura de la
zona ribereña
Actual

Alt.
Selcc.

3,21

2,77

Resumen
En masa de agua,
afecta o nada
Afecta

Tabla 23: Indicadores hidromorfológicos.

La situación final ponderada refleja una afección de las actuaciones en la rambla debido a la proyección
de la presa en el tramo de cabecera, pero dichas actuaciones se proyectan con el fin de reducir el riesgo
derivado de las crecidas e inundaciones futuras en Lorca y Puerto Lumbreras.
En cuanto a los Objetivos Ambientales y su grado de cumplimiento según la DMA, al no estar catalogada
la rambla de Nogalte como MAS, no se han establecido objetivos ambientales en el Plan Hidrológico y
esto supone que en el análisis del estado global existe incertidumbre ya que ha sido realizada por
criterio experto de forma cualitativa.
En lo referente a la MASb, no se dispone de información sobre la conexión río-acuífero por lo que se ha
evaluado del mismo modo.

Código MAS

Rambla de Nogalte
MASb
ES070MSBT000000057
Alto Guadalentín

OBJETIVOS AMBIENTALES Y DIRECTIVA MARCO DE AGUAS
Estado
Estado
Grado de necesidad del
Aplicación
global
global
Objetivos
Exenciones y/o
cumplimiento 4.7
art. 4.7.
resultante resultante Ambientales
Prórrogas
DMA
MAS/MASb/cauce Actuación
actual
con obra
Sin
No hay
Afecta
objetivos.
No aplica
No aplica
0%
Necesidad
datos
No es MAS
de
revisión
Buen estado Art. 4(5). OMA
75%
Malo
No afecta
4.7.c
75%
2027
menos riguroso

Tabla 24: Indicadores sobre los objetivos ambientales y su cumplimiento.

Las actuaciones reflejan una afección en la rambla de la rambla de Nogalte debida a la presencia de la
presa, pero en el caso del cauce superficial, al no ser MAS, no se han establecido objetivos ambientales
por lo que no sería necesaria la aplicación del artículo 4 de la DMA.
La actuación probablemente afecte a la MASb. En principio, se vería afectada por la construcción del
proyecto, ya que se limitaría la aportación de la rambla a la recarga aluvial a los casos de avenidas
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extremas. Sin embargo esta masa de agua subterránea es extensa y, en su conjunto, sería necesario
cuantificarlo con un estudio de detalle.
Luego la construcción del proyecto probablemente afectaría de manera significativa al estado de la
MASb, por tanto, pudiendo comprometer los objetivos ambientales establecidos para 2027. En
consecuencia, desde criterio experto se ha estimado necesaria la revisión en profundidad de
cuantificación de la afección de la obra a la MASb. Se ha estimado en un 75%, a falta de análisis
cuantitativos, el grado de necesidad de aplicación del artículo 4.7 de la DMA, es decir, es altamente
problable su aplicación.

17.4. Sobre el posible impacto ambiental y la complejidad de la tramitación
ambiental
La actuación afecta a la Red Natura 2000 directamente (LIC Cabezo de la Jara y Rambla de Nogalte, E
S6200039), también a varias vías pecuarias (Cañada Real de Granada a Cartagena) y hábitats de interés
comunitario. No afecta a Espacios Naturales ni a BIC.
Analizando la tramitación ambiental según la Ley 21/2013 y su modificación por Ley 9/2018 el
procedimiento de EIA al que debería ser sometido el proyecto es Ordinario (Anexo I).
Como conclusión se trata de una medida compleja desde el punto de vista de la tramitación ambiental.

17.5. Sobre el ámbito competencial de la actuación, la colaboración entre
distintas administraciones y la disponibilidad de terrenos
Esta actuación puede considerarse incluida dentro el epígrafe “Desagüe de las avenidas de la rambla de
Nogalte a la cuenca de Almanzora” del Anexo II de Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico
Nacional.
Se encuentra incluida en los programas de medidas del PGRI y del PHC vigentes.
La Administración competente de esta actuación es el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, la coordinación entre las distintas administraciones que puedan verse involucradas podría
ser compleja a pesar del esfuerzo actual de coordinación que se está realizando.
Para la realización de la alternativa propuesta, es necesario expropiar 88,64 ha, de las cuales un 100%
corresponde a terrenos privados suponiendo unos costes de expropiación de 1.770.800,12 € que
suponen el 2,37% respecto al coste total de la obra.

17.6. Sobre la aceptación y demanda social
Del análisis de los resultados obtenidos en la búsqueda web, documentos y de la encuesta se deduce
que hay aceptación social de la actuación debido a la necesidad de solventar los problemas de
inundación existentes en el ámbito de estudio. Sin embargo, existen voces críticas a la presa que
proponen otro tipo de alternativas, así como otras que proponen otra cerrada. Reclaman y exigen
soluciones a la Administración, además de que sean escuchados y respetados, soluciones consensuadas
porque tras cinco años siguen viendo el problema desde puntos de vista muy distintos.
Sobre todo hay información del riesgo de inundación y de los episodios ocurridos (septiembre de 2012).
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El grado de implicación de la muestra seleccionada en la realización de la encuesta ha supuesto el 47%,
habiendo contestado 22 personas sobre el total de la muestra (47 contactos).
 Pensando en el bien común de la población de su término municipal, el 64% de los agentes
encuestados dice conocer los beneficios que reportaría la obra y un 36% dice no conocerlos.
 Algún efecto negativo de ejecutar la obra: el 54% de los encuestados dice no conocer ningún
efecto negativo, el 32% dice que sí conoce algún efecto negativo, y por último, un 14% dice que lo
desconoce (no sabe no contesta).



A favor o en contra de ejecutar la obra: un 73% está a favor de que se ejecute la obra y un 27%
está en contra de la ejecución de esta.
La encuesta no tiene sesgo desde el punto de vista de la variedad en la participación, estando
representados en el grupo de encuestados la población objetivo, pero hay que destacar que un
45% de encuestados pertenecen a la Plataforma afectados por inundaciones de 2012.

 El grado de conocimiento sobre el PGRI y el SNCZI es medio-bajo, entorno al 45% de conocimiento
en el primer caso y a un 50% sobre si las zonas inundables se pueden consultar; sobre el Plan de
Emergencia es algo más bajo el conocimiento con un 27% que cree que si posee el municipio.
De los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas en la Agenda 2030, la
actuación cumple 12 objetivos y 21 metas.

17.7. Sobre el Cambio Climático
De acuerdo con las metodologías aplicadas:


La precipitación para un periodo de retorno de 100 años no experimentará cambios. El mayor
impacto se observa en la temperatura, se calcula que la temperatura máxima y mínima
aumenten en 3°C, por lo tanto, el área drenante a esta actuación, a futuro, sea más árida. Estos
datos corresponden a los escenarios de Cambio Climático RCP 4.5 y RCP 8.5 en el horizonte
2041-2070.



Según la metodología presentada por MITERD en el que los efectos del Cambio Climático se
aproximan a través de dos componentes: la componente meteorológica y la componente de
usos del suelo, la actuación de Nogalte no está expuesta a un riesgo significativo para ambos
escenarios de RCP 4.5 y RCP 8.5.

El caudal punta podría llegar a un incremento del 30% en ambos escenarios de RCP 4.5 y RCP 8.5,
considerando la precipitación con periodo de retorno de 100 años en el escenario histórico, RCP 4.5 y
RCP 8.5 y en el horizonte 2041-2070, además de una disminución en el umbral de escorrentía del 25%.
Este valor del incremento ahonda en la necesidad de construcción de esta obra que reduzca los daños
actuales por inundación y rebaje significativamente los futuros.
Dado que el objetivo de la obra es la reducción de daños y tratándose de una presa, los efectos
previsibles directos o indirectos, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre el Cambio Climático,
durante:


la fase de ejecución se concentrará en la energía consumida durante la obra y en la emisión de
los Gases de Efecto Invernadero, GEIs, a la atmósfera a determinar en la fase de construcción

An8.1.A70_Nogalte_Memo2.doc

Página 41

Elaboración de los estudios de coste-beneficio, viabilidad y priorización de las
obras estructurales incluidas en los planes de gestión de riesgo de inundación y
planes hidrológicos de cuenca



la fase de explotación, al tratarse de una presa existe previsión de emisiones, ya que dispone de
elementos electromecánicos



la demolición o abandono del proyecto, poco previsible, en el caso de abandono no se producirá
ninguna emisión y en caso de demolición, se tendría que valorar específicamente en ese
momento, ya que previsiblemente se puedan producir cambios en la maquinaria y fuentes de
energía.

17.8. Sobre la solución
Por último, se describen las conclusiones sobre la solución adoptada, así como aquellas singularidades
de la actuación o de la conclusión en las que es necesario incidir porque se escapan a una valoración
cuantitativa o cualitativa al uso.


Actualmente se encuentra en fase de redacción el “Anteproyecto de desagüe de las avenidas de
la rambla de Nogalte a la cuenca del Almanzora. Presa de Nogalte. T.M. Lorca (Murcia)”.



La eficacia de la solución es alta para cualquier avenida ya que reduce significativamente, los
daños, incluso considerando el aterramiento a 100 años. La población en el ámbito de alcance
de la presa no es muy elevada debido a que el principal benefactor, que sería Puerto Lumbreras
se encuentra protegido mediante un encauzamiento que funcionó muy bien en 2012, si bien la
reducción total del riesgo no existe. Debido al gran caudal y volumen de sedimentos que
transporta esta rambla, el terreno situado aguas abajo de Puerto Lumbreras es un territorio muy
expuesto a las inundaciones y mucho menos productivo que otras zonas. Esto limita los
beneficios aunque se han considerado los daños hasta la rambla de Biznaga.



Dado que el Anteproyecto está en redacción no se ha podido analizar la gestión de los
sedimentos que se almacenan en la presa. Se desconoce si el futuro proyecto incluye un plan de
mantenimiento y explotación, por lo que ha considerado que los desagües de fondo se
encuentran cerrados en todos los escenarios o cerrados y aterrados, aunque esta última no sea
una hipótesis válida a priori desde el punto de vista de la seguridad de la presa.



El caudal laminado para entradas mayores a la avenida de diseño seguirán produciendo daños
una vez que estos caudales desagüen por el aliviadero o por el desagüe de fondo, por lo que las
obras propuestas pueden producir una falsa percepción de seguridad a los habitantes de las
zonas afectadas, sobre todo si además pueden recibir el aporte de las otras ramblas. Además,
como ocurre en todas las presas existe un riesgo incremental, en el caso de rotura potencial.

17.9. Conclusión general
Esta medida está prevista en:


el Anexo II de Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, ya que puede
considerarse incluida dentro el epígrafe “Desagüe de las avenidas de la rambla de Nogalte a la
cuenca de Almanzora”, luego se encuentra catalogada como obra de interés general del Estado.



el PGRI de la Demarcación Hidrográfica del Segura, aprobado por Real Decreto 21/2016, de 15
de enero, dentro del Programa de Medidas como “Presas de las ramblas de Nogalte y Béjar”
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el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura de 2º ciclo, aprobado en el Real
Decreto 11/2016, de 8 de enero, se incluye como “Presas de laminación de las Ramblas de
Nogalte y Béjar”.

La actuación propuesta no dispone de un proyecto constructivo, aunque si de varios estudios a nivel de
anteproyecto, el último de ellos en redacción. Existe una incertidumbre en el estudio de Coste/Beneficio
ligada a la inexistencia de proyecto constructivo, por lo que los valores económicos considerados para
los costes de inversión del proyecto se han calculado a nivel de estudio de planificación.
Una vez analizados los costes y beneficios obtenidos con la ejecución de la obra y tras el análisis
económico realizado se puede concluir que la obra propuesta no es rentable. El análisis de sensibilidad
muestra que resultado del estudio de rentabilidad de la alternativa seleccionada es sensible, ya que una
modificación del 8%-12% en los costes o los beneficios cambiaría el signo de dicha rentabilidad.
También se ha identificado que los valores de la rentabilidad mejorarían con una alternativa más
económica, esto es rebajando el caudal de diseño de la obra.
En cuanto a los Objetivos Ambientales, la rambla de Nogalte no está catalogada como masa de agua
superficial, por lo que en el Plan Hidrológico no se contemplan objetivos ambientales. En todo caso,
cabría analizar el impacto que podría producir la presa a la MASb Alto Guadalentín
(ES070MSBT000000057).
En cuanto a la tramitación actual según la ley 21/2013 y su modificación por Ley 9/2018 el
procedimiento de EIA sería Ordinaria (Anexo I). La clasificación desde el punto de vista ambiental es de
Grupo 7. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua; a) Presas y otras instalaciones
destinadas a retener el agua o almacenarla permanentemente cuando el volumen nuevo o adicional de
agua almacenada sea superior a 10 hectómetros cúbicos. En cuanto a la legislación autonómica, remite
a la legislación estatal de evaluación de impacto ambiental, por lo que será de aplicación, lo establecido
por la legislación estatal. Debido a lo anterior la viabilidad ambiental se considera compleja.
La administración competente es el MITERD.
Aunque la magnitud de los servicios afectados no parece especialmente conflictiva, la colaboración
entre administraciones puede ser compleja a pesar del esfuerzo actual de coordinación que se está
realizando.
Será necesario expropiar 88,64 ha. Esto implica unos costes de expropiación de 1.770.800,12 € que
suponen el 2,37% respecto al coste total de la obra.
Se puede considerar muy demandada porque los problemas debidos a las inundaciones han sido
recurrentes en los últimos 7 años, llegando a constituirse la Plataforma afectados por inundaciones de
2012, que trabaja activamente a favor de una solución. Sin embargo existen varias opiniones sobre el
tipo de solución o soluciones que se deberían realizar e incluso sobre la solución técnica de la presa. De
los agentes encuestados, el 55% indicó que el problema fuera por desbordamiento del cauce, para el
23% no es un problema prioritario, el 32% dice que sí conoce algún efecto negativo, un 14% no sabe o
no contesta a esta pregunta y un 27% se posicionó en contra.
La conclusión es que el alcance de los resultados de este estudio coste/beneficio se encuentra limitado
desde el punto de vista de la rentabilidad económica, al carecer de un proyecto constructivo
completamente definido y valorado, y como se ha explicado a lo largo de este informe la actuación
presenta un alto grado de sensibilidad, ya que una modificación del 8%-12% en los costes o los
beneficios cambiaría el signo de la rentabilidad. Dado que se trata de una zona afectada por las
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inundaciones y que la solución técnica planteada podría contribuir a reducir el riesgo de las mismas,
como ha quedado constatado a lo largo del informe, sería necesaria la realización de un estudio
coste/beneficio específico en el marco del contrato de servicios para la redacción del “Anteproyecto de
desagüe de las avenidas de la rambla de Nogalte a la cuenca del Almanzora. Presa de Nogalte. T.M.
Lorca (Murcia)”, con el fin del reducir el grado de incertidumbre de la rentabilidad económica de la
actuación.
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1. Marco general de la actuación
El ámbito de la actuación se sitúa en los términos municipales de Lorca y Puerto Lumbreras ambos
pertenecientes a la Región de Murcia, al suroeste, en la comarca del Alto Guadalentín, y lindando con la
provincia de Almería.
La rambla de Béjar es un cauce de agua de carácter estacional que constituye el límite geográfico entre
los municipios de Lorca y Puerto Lumbreras cuyo nacimiento se sitúa en la Sierra de la Torrecilla
desaguando en el abanico aluvial sobre la Depresión Prelitoral, en la rambla de Viznaga, afluente del
Guadalentín y que también recoge las aguas de otras ramblas como La Torrecilla, Vilerda o Nogalte.

Figura 1: Rambla de Béjar. Fuente GoogleMaps.

Las inundaciones en esta zona de la cuenca del Segura son un problema recurrente, especialmente en la
zona de la sierra de Torrecilla e inmediaciones. Es por eso que aguas abajo de todas las ramblas que
componen ese sistema montañoso se encuentra una extensa llanura donde el agua se dispersa y anega
todos los terrenos, donde se encuentran multitud de viviendas, cortijos y polígonos industriales, que
quedan dañados.
Esta zona está identificada como Área con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) dentro
del Plan de Gestión del riesgo de Inundación (PGRI) de la Demarcación del Hidrográfica del Segura como
ES070/0010-12 “Rambla de Béjar”. La rambla no está catalogada como masa de agua, pero dentro del
ámbito de estudio se sitúa la masa de agua subterránea MASb “Alto Guadalentín”
(ES070MSBT000000057).
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La actuación a estudiar está incluida en:


el PGRI de la Demarcación Hidrográfica del Segura, aprobado por Real Decreto 21/2016, de 15
de enero, dentro del Programa de Medidas como “Presas de las ramblas de Nogalte y Béjar”,



el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura de 2º ciclo, aprobado en el Real
Decreto 11/2016, de 8 de enero, se incluye como “Presas de laminación de las Ramblas de
Nogalte y Béjar”,



y puede considerarse incluida en el Anexo II de Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico
Nacional, dentro el epígrafe “Desagüe de las avenidas de la rambla de Nogalte a la cuenca de
Almanzora”, luego se encuentra catalogada como obra de interés general del Estado.

Para más información sobre los datos generales de la caracterización sobre peligrosidad y riesgo de la
ARPSI y sobre los datos de presiones, impactos y objetivos ambientales de la masa de agua se puede
consultar el Apéndice 8.2.1. Informe de la actuación.

2. Antecedentes
Puerto Lumbreras es un pueblo de 15.000 habitantes de la Región de Murcia, situado en la zona
contigua a la provincia de Almería; mientras que Lorca situada al norte cuenta con 93.000 habitantes. La
rambla de Béjar se encuentra entre estas dos poblaciones atravesando perpendicularmente la autovía
A-7. Esta rambla, con terminal endorreico por acumulación de acarreos, pertenece a la cuenca del río
Guadalentín, a su vez afluente del Segura.
El 19 de octubre de 1973 se produjo la peor de las avenidas acaecidas en esta cuenca durante el siglo
XX. Las aguas arrasaron el pueblo de Puerto Lumbreras, con el balance trágico de 89 muertos y
cuantiosos daños materiales. En las referencias técnicas sobre esta avenida se estima que la punta de
caudal fue de 1.160 m3/s, y que arrastró emulsionado con el agua un porcentaje adicional de más de un
70% de materiales sólidos y flotantes. Aunque los daños más importantes se centraran en las
localidades de Puerto Lumbreras y Lorca, toda el área circundante quedo fuertemente afectada.
Para evitar que pudiese ocurrir una catástrofe similar se construyó el encauzamiento urbano de Puerto
Lumbreras, incluido dentro del Plan General de Defensa contra Avenidas (año 1977). Como
complemento a esta obra, y a otras actuaciones similares realizadas en la cuenca del río Guadalentín, en
el año 1995 se iniciaron los estudios encaminados a mejorar la protección frente a las avenidas de las
cuencas laterales del río, con inclusión de 6 presas de laminación ubicadas en las ramblas de Nogalte,
Béjar, Lébor, La Torrecilla, Estrecho y Madroño.
En diciembre de 2003 se redactó el proyecto de desagüe de las avenidas de la rambla de Nogalte a la
cuenca del Almanzora, que contemplaba la construcción de las presas en las ramblas de Béjar y Nogalte.
Con fecha 28 de septiembre de 2012 tuvieron lugar en la cuenca del río Segura episodios de carácter
torrencial. En Puerto Lumbreras se activaron las medidas de seguridad, cerrando al tráfico las zonas de
riesgo contiguas a la canalización.
La avenida discurrió por el encauzamiento de Puerto Lumbreras agotando los resguardos y sin
desbordarse, pero dejó patente el peligro que supone para la población. Los daños producidos por la
rambla de Béjar fueron agrícolas y sobre todo a las infraestructuras de transportes, siendo el más
importante el colapso del puente de la autovía A-7 por socavación de los pilares.
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Figura 2: Efectos de la avenida de San Wenceslao (2012) en el puente de la A-7 entre Lorca y Puerto Lumbreras a su
paso por la Rambla de Béjar.

Tras las lluvias de 2012, se repararon los numerosos daños y además se mejoraron las condiciones en las
que se encontraban todas las vías de comunicación, superestructuras, obras de drenaje y protección de
taludes.
En 2014, se finaliza redacción del “Estudio general de laminación de avenidas en la cuenca del
Guadalentín con las nuevas infraestructuras previstas y derivación hasta la rambla de las Moreras
(Murcia)”. Se trata de un estudio previo general de laminación de avenidas de la cuenca del Guadalentín
incluyendo la derivación del Paretón de Totana, con objeto de ratificar el correcto dimensionamiento de
las presas ya previstas (Lebor, Bejar y Nogalte, La Torrecilla, El Estrecho, Torrealvilla) y calcular los
volúmenes caudal líquido y sólido que van a transportar la principales ramblas y almacenar en las presas
previstas, se han empleado los análisis hidrológicos la información disponible generada en la riada de
San Wenceslao. Este documento ha servido de base para el siguiente Anteproyecto.
En noviembre de 2015 se redactó el estudio de soluciones y tramitación ambiental del proyecto de la
presa de Béjar. Con este documento se da cumplimiento al objeto del contrato, definiendo las
ubicaciones, capacidad de embalse y tipología de presa, que resuelven el problema planteado, junto con
los estudios medioambientales y los documentos precisos para el inicio de la tramitación ambiental.
Posteriormente, en marzo de 2019 sale a concurso el “Anteproyecto de desagüe de las avenidas de la
rambla de Nogalte a la cuenca del Almanzora. Presa de Béjar. T.M. Lorca (Murcia)”, actualmente en
redacción.
En el Apéndice 8.2.1. Informe de la actuación, se incluyen los datos básicos, pero en el Apéndice 8.2.2.
Informe de la documentación de la actuación, se pueden consultar el resumen de datos importantes
como descripción de las alternativas, caudales de diseño y caudales considerados por periodo de
retorno, presupuestos, expropiaciones, documentos ambientales, modelo hidráulico y aquellas
consideraciones que por su singularidad se han considerado importante incluir.

3. Descripción de las alternativas
Para el estudio de esta actuación se han contemplado dos alternativas. La alternativa 0 representa la
situación actual de la inundación provocada por la rambla de Béjar.
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La alternativa 1 supone la simulación de los resultados del "Anteproyecto de la presa de la rambla de
Béjar” de la CHS, todavía en redacción. Dicho proyecto tiene como objetivo dimensionar una presa de
laminación en la rambla de Béjar. La descripción de la obra que se expone a continuación está sujeta a
modificaciones.
La cerrada está en la rambla de Béjar, aproximadamente a 3 km aguas arriba del punto de cruce de la
rambla con la autopista A-7.
La tipología planteada es una presa de hormigón. La capacidad de embalse de la presa propuesta es de
15,2 hm³ a NMN. Los datos preliminares que se han calculado son los siguientes:


La altura se ha calculado en el contrato de coste/beneficio, cubicando el vaso a partir del MDT
obtenido del Instituto Geográfico Nacional (IGN), es de un tamaño de celda de 5x5 m, y con él se
ha obtenido una altura de presa desde el cauce hasta la coronación de 48,3 m.



La longitud de coronación, medida sobre el eje de la presa, es de 238 m.



El aliviadero está ubicado en la zona central de la presa, alineado con el cauce. El vertedero es
de labio fijo, se encuentra a 47,3 m de altura desde el cauce.

Como objetivo la presa tiene la capacidad de almacenar la avenida de 100 años de periodo de retorno y
el volumen de acarreos que llegue al vaso en 100 años de vida de la obra. La suma de ambos volúmenes
define el MNN. El volumen de acarreos a los 100 años asciende a 7 hm3.

Figura 3: Croquis de la alternativa 1.

4. Definición del área afectada
En la definición del área afectada se han considerado varios criterios: la longitud del tramo ARPSI y de la
masa de agua (cuando procede), la zona inundable de 500 años de periodo de retorno del tramo ARPSI y
los posibles los daños importantes, o necesarios de considerar fuera del ámbito ARPSI pero ligados a las
zonas inundables existentes o claramente vinculados, y el terreno ocupado por la obra.
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En este caso, se ha mantenido la extensión del modelo hidráulico del ARPSI (ES070/0010-12 “Rambla de
Béjar”) que incluye toda la llanura endorreica de inundación. El área estudiada comprende 8.906,22 ha y
9,22 km de longitud de cauce.
En el Apéndice 8.2.11. Planos de la actuación, plano 8.2.0. Ámbito de la actuación, se muestra la citada
área afectada.

5. Modelos digitales del terreno
El MDT para la alternativa 0 se ha obtenido a partir del generado para el cálculo de las zonas inundables
del primer ciclo de planificación del PGRI para el ARPSI ES070/0010-12. Se ha revisado que estuviera
actualizado en base a la ortofotografía aérea de máxima actualidad del PNOA (2017) y los datos del
vuelo LIDAR del PNOA (2011), en las capas de usos de suelo existentes (SIOSE y BTN/BCN), en proyectos,
estudios anteriores y en la información de Google Maps. Se ha revisado con especial atención las obras
de drenaje de las vías comunicación del ámbito de estudio ya que tras las lluvias del 2012 se realizaron
numerosos trabajos de mejora.
El MDT resultante tiene un tamaño de celda de 4 metros que se ha utilizado para los modelos
hidráulicos de ambas alternativas. En la alternativa 1, se ha usado el mismo MDT que para la alternativa
0.

Figura 4: MDT de cálculo de Alternativa 0 y 1.

6. Análisis hidrológico de cada alternativa
La cuenca de aportación a este estudio está compuesta por dos subcuencas, la principal que está
asociada a la cerrada de la presa, con una superficie aportante de 81,63 km2, y otra subcuenca cuenca
de 2,65 km2 que se encuentra entre la cerrada de la presa y la autovía A-7. La subcuenca asociada a la
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cerrada dela presa tiene una longitud de cauce de 2,63 km y un tiempo de concentración (método de
Témez) de 7,81 h.

Figura 5: Cuenca aportante de la rambla de Béjar en la cerrada de la presa.

Para el cálculo hidráulico se han utilizado los hidrogramas correspondientes a 100 y 500 años de periodo
de retorno empleados en el diseño del Anteproyecto de desagüe de las avenidas de la rambla de
Nogalte a la cuenca del Almanzora. Presa de Béjar. Término municipal de Lorca (Murcia)”, en redacción.
Para el periodo de retorno de 10 años se ha utilizado el hidrograma resultante del “Estudio general de
laminación de avenidas en la cuenca del Guadalentín con las nuevas infraestructuras previstas y
derivación hasta la rambla de las Moreras (Murcia)”.
Los hidrogramas empleados en la modelización de las alternativas se corresponden a los calculados
hasta el cierre con la Autovía A-7. En la alternativa 1 se han empleado los caudales considerando el
efecto laminador de la presa, y se han tenido en cuenta dos escenarios. El escenario del año 0 en el que
el embalse se encuentra sin aterrar y escenario del año 100 en el que el volumen de sedimentos alcanza
los 7 hm3 de sedimentos. La presa tanto en año 0 como en año 100 de explotación tendrá capacidad de
almacenar hasta la avenida de 100 años de periodo de retorno. Como se considera que los desagües de
fondo permanecen cerrados durante el episodio los hidrogramas correspondientes a T10 y T100 serán
iguales en el modelo de Año 0 y Año 100.
El cuadro siguiente muestra los valores punta de los hidrogramas conjuntos de ambas cuencas.
Situación

Q10 (m3/s)

Q100 (m3/s)

Q500 (m3/s)

Actual

176

473

667

Año 0

17

47

70

Año 100

17

47

149

Tabla 1: Caudales punta de la rambla de Béjar.

En el Apéndice 8.2.3. Informe hidráulico de la actuación se incluyen los hidrogramas introducidos en la
modelización hidráulica.
En cuanto a los valores asumidos para el cálculo de los Mapas de peligrosidad del primer ciclo y segundo
ciclo. Estos valores no incluyen los datos de la riada de San Wenceslao (2012), mientas que en el
Anteproyecto si se han considerado.

An8.2.A71_Bejar_Memo2.doc

Página 6

Elaboración de los estudios de coste-beneficio, viabilidad y priorización de las
obras estructurales incluidas en los planes de gestión de riesgo de inundación y
planes hidrológicos de cuenca

Cauce

Q10 (m3/s)

Q100 (m3/s)

Q500 (m3/s)

Rambla de Béjar

150

432

800

Tabla 2: Caudales punta de los hidrogramas utilizados en los Mapas de Peligrosidad de Peligrosidad

7. Modelo hidráulico
7.1. Situación actual. Alternativa 0
La modelización bidimensional se ha realizado utilizando el programa el con GUAD-2D, el mismo que se
empleó en la elaboración de los mapas de peligrosidad.
Como se ha indicado anteriormente el MDT para la alternativa 0 se ha obtenido mediante los datos
facilitados por el SNCZI y del vuelo LIDAR del PNOA de 2016. El MDT generado a través de estos ficheros
se ha modificado en función de los datos existentes. La corrección realizada sobre el MDT se ha apoyado
en la ortofotografía aérea de máxima actualidad (PNOA 2016 y 2017), en las capas de usos de suelo
existentes (SIOSE y BTN/BCN) y en la información topográfica recibida de estudios anteriores y análisis
de fotografías del Google Maps. El MDT resultante tiene un tamaño de celda de 4 m e incluye con la
representación de los edificios
La rugosidad se ha definido a través de la clasificación de usos de suelo de la zona de estudio, obtenida
mediante combinación cartográfica de las coberturas de usos (SIOSE y BTN/BCN) y con las correcciones
pertinentes digitalizadas en base a la ortofotografía aérea de máxima actualidad (PNOA 2017). A cada
uso de suelo de la capa resultante se le ha asignado un valor del número de Manning acorde con lo
establecido en la “Guía Metodológica para el desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas
Inundables”
En el modelo de la situación actual se han introducido 11 estructuras, aunque se han abierto las ODT
identificadas de las obras lineales que cruzan el ámbito hidráulico del estudio. La condición de entrada
se corresponde los hidrogramas de la rambla de Béjar (caudal líquido). La única salida del modelo
corresponde al punto de conexión con la rambla de Biznaga, en el que se ha impuesto como condición
de salida una curva caudal-nivel.
Los croquis del modelo y detalles del mismo pueden consultar en el Apéndice 8.2.3. Informe hidráulico
de la actuación, alternativa 0. Para más información, se pueden consultar las zonas inundables resultado
del cálculo hidráulico en el Apéndice 8.2.11. Planos de la actuación, plano 8.2.1. Zonas inundables de la
situación actual.
La siguiente imagen muestra las zonas inundables correspondientes a los 3 periodos de retorno
estudiados.
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Figura 6: Zonas inundables calculadas en la alternativa 0

7.2. Alternativa 1
Como se ha indicado anteriormente, el MDT de la alternativa 1 corresponde al MDT de la alternativa 0
(Situación Actual) al igual que la rugosidad. El modelo de la alternativa 1 también mantiene las mismas
estructuras y la condición de salida que el modelo de la situación actual, únicamente se han modificado
las condiciones de entrada. Esta condición de entrada cuenta con dos variantes; una primera que hace
referencia a la situación inicial (año 0) de explotación de la presa en la que esta dispone en su totalidad
de la capacidad de embalse, y una segunda en la que la capacidad de embalse se encuentra reducida
debido al volumen de sedimentos acumulados a lo largo de 100 años. Dicho volumen asciende a 7hm3.
Los croquis del modelo y detalles del mismo pueden consultar en el Apéndice 8.2.3. Informe hidráulico
de la actuación, alternativa 1. Para más información, se pueden consultar las zonas inundables resultado
del cálculo hidráulico en el Apéndice 8.2.11. Planos de la actuación, plano 8.2.2. Zonas inundables de la
alternativa 1_Ano0 y 8.2.3. Zonas inundables de la alternativa 1_Ano100.La siguiente imagen muestra
las zonas inundables correspondientes a los 3 periodos de retorno estudiados.

Figura 7: Zonas inundables calculadas en la alternativa con situación del embalse en el año 0.
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Figura 8: Zonas inundables calculadas en la alternativa con situación del embalse en el año 100.

7.3. Zona de alta peligrosidad
Tras el análisis de los resultados hidráulicos obtenidos, se ha procedido a calcular para cada periodo de
retorno y alternativa, la zona de alta peligrosidad entendida como el área del territorio donde se da al
menos una de las siguientes condiciones, descontando el área correspondiente al cauce natural o
artificial de forma que se pueda analizar las mejoras que proporcionan las obras asociadas a cada una de
las alternativas dentro de las zonas en las que se producen daños por inundaciones:


Calado superior a 1 m.



Velocidad mayor a 1 m/s.



Producto de calado por velocidad es mayor de 0,5 m2/s.

Una vez calculado, se ha evaluado la superficie resultante para cada periodo de retorno y alternativa:
Béjar Alt.0
Actuación

Béjar Alt.1 Año 0

Béjar Alt.1 Año 100

Sup (m2)

Sup (m2)

% mejora

Sup (m2)

% mejora

T10

856.336

18.992

97,8

18.992

97,8

T100

5.104.512

54.864

98,9

54.864

98,9

T500

7.128.928

91.392

98,7

909.680

87,2

Tabla 3: Superficies obtenidas para la zona de alta peligrosidad.

A continuación, se muestra en las siguientes imágenes la zona de alta peligrosidad para el periodo de
retorno de 100 años con el cauce incluido, según los criterios que indica el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico (Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre) para situación actual y alternativa 1.
IMPORTANTE: esta zona se ha calculado a partir de una zona inundable producida únicamente por la
Rambla de Béjar hasta la AP7, no corresponde a la zona inundable de todo el entorno que recibe el
caudal del resto de ramblas.
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Figura 9: Superficie de alta peligrosidad Béjar, alternativa 0.

Figura 10: Superficie de alta peligrosidad Béjar, alternativa 1.
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8. Análisis coste-beneficio
El análisis coste beneficio realizado está basado en el cálculo económico de todos los costes y beneficios
del proyecto comparando los datos económicos de las actuaciones en un mismo año común. El
desarrollo de la metodología de cálculo completa se encuentra descrito dentro del Apéndice 8.2.4.
Informe coste/beneficio de la actuación.

8.1. Valoración económica de cada alternativa
Para la valoración económica de cada alternativa se ha seguido una metodología de trabajo por la cual
se ha estudiado toda la información previa disponible, se han analizado las actuaciones propuestas
anteriormente, se ha establecido el alcance las alternativas estudiadas y por último se han realizado las
adecuaciones a los presupuestos de proyecto y estudios existentes, necesarias para su comparación
dentro del estudio (todos los valores económicos aplicados están definidos al año de referencia, 2018).
En el Apéndice 8.2.4. Informe coste/beneficio de la actuación, se describen todos los criterios generales
que se han tenido en cuenta como puede ser la actualización de precios al año de referencia, la
actualización del valor aplicado para Gastos Generales, así como la revisión de que el proyecto incluya
todas las partidas generales necesarias (control de calidad, medidas correctoras y plan de vigilancia,
gestión de residuos, Implantación del Plan de Emergencia y otras medidas necesarias para cumplir con
la legislación vigente de Seguridad de presas y embalses, etc.). Se han revisado las expropiaciones, se
han incluido los costes de los servicios de control y vigilancia de las obras y los costes de mantenimiento
y explotación de la obra durante el periodo de estudio y los costes de reconstrucción de las obras de
fábrica de menor entidad.
En los siguientes apartados se muestran los valores resumidos del análisis coste-beneficio.

8.1.1. Costes procedentes de proyecto existente
Para el desarrollo de las alternativas estudiadas para reducir, o solucionar, la problemática derivada de
las inundaciones ocurridas en la zona de la rambla de Béjar se ha utilizado la información proporcionada
por el equipo redactor del anteproyecto que está en redacción actualmente y del que no se dispone de
datos económicos. Los costes de ejecución se han estimado mediante el uso de la “Guía Técnica para la
caracterización de las actuaciones a considerar en planes hidrológicos y estudios de viabilidad”,
elaborada por el CEDEX.

8.1.2. Resumen de costes actuación
El presupuesto de las obras propuestas para la alternativa 1, al actualizarlo a 2018, año base
comparativo de todas las actuaciones estudiadas, es:


Presupuesto de Ejecución material de la obra: 36.493.974,16 €.



Presupuesto totales asociados a la Actuación (con IVA): 56.804.035,44 €.
o
o
o

Presupuesto Base de Licitación de la obra (con IVA): 52.547.673,40 €.
Costes de licitación del contrato de redacción de proyecto de la obra (con IVA):
788.215,10 €.
Costes de licitación del contrato de servicios para el control y vigilancia de las obras
(con IVA): 1.182.322,65 €.
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o

Costes expropiaciones: 2.285.824,29 €.

8.1.3. Costes de explotación y mantenimiento
De forma resumida los costes de explotación y mantenimiento asociados a las obras proyectadas en la
alternativa 1 son:


Costes de mantenimiento y explotación anuales: 413.018,34 €.



Costes de revisión de seguridad (cada 10 años): 130,000.00 €.



Costes de reposición de equipos electromecánicos (primeros 25 años): 2.025.398,21 €



Costes de reposición de equipos electromecánicos (siguientes ciclos de 25 años): 845.079,27 €



Costes de reconstrucción de obras civiles menores (cada 50 años): 321.825,56 €.

8.2. Puntos de especial importancia
Para el correcto cálculo de esta actuación ha sido necesario realizar una búsqueda de todos los
elementos de especial importancia (valor estratégico, servicio social, disponibilidad en la emergencia,
etc.) presentes dentro del ámbito de estudio. Se ha revisado la información incluida en el PGRI y mapas
de riesgo del segundo ciclo de planificación ampliándose con una búsqueda específica. En este caso se
han identificado 11 puntos, con ubicación comprobada gracias a Google Earth y Maps.

Figura 11: Puntos de especial importancia definidos dentro de la actuación.

Estos puntos corresponden a edificios, instalaciones, servicios o infraestructuras cuyo valor es mayor al
medio por lo que sus daños potenciales también. Esto ha hecho que se incluyan centros comerciales e
industrias de especial importancia no contempladas específicamente en el PGRI. En este caso, dichos
puntos corresponden a: industria IPCC, subestación eléctrica, restos arqueológicos compuestos de una

An8.2.A71_Bejar_Memo2.doc

Página 12

Elaboración de los estudios de coste-beneficio, viabilidad y priorización de las
obras estructurales incluidas en los planes de gestión de riesgo de inundación y
planes hidrológicos de cuenca

balsa y la acequia partidor y varias parcelas destinadas a la producción eléctrica mediante placas solares.
Entre la red de transportes la autovía A7 y el ferrocarril.
ID

Puntos de especial importancia

1

Campo Solar

2

Campo Solar

3

Campo Solar

4

Campo Solar

5

Campo Solar

6

A-7

7

FF.CC.

8

Subestación eléctrica

9

Balsa de Béjar

10

Acequia Partidor de Béjar

11

Industrias Contaminantes (IPPC)

Tabla 4: Listado de puntos de especial importancia.

8.3. Análisis de daños
Toda la metodología para el cálculo de los daños producidos por una inundación, así como los valores
máximos establecidos, obtenidos de los valores catastrales oficiales de la Sede Electrónica del Catastro,
las curvas calado - daños, la consideración de daños indirectos y otros criterios se pueden consultar en
el Apéndice 8.2.4. Informe coste/beneficio de la actuación. Una vez obtenidos los daños por periodo de
retorno se calculó el daño anual medio de la situación actual y las diferentes alternativas. La
metodología para este cálculo también se incluye en el apéndice citado anteriormente.
El resumen de los valores que alcanzan los daños estimados en la actuación para la situación actual y las
diferentes alternativas son los siguientes:
Actuación

T10

T100

T500

Béjar Alt.0

17.239.680,39 €

37.496.351,83 €

51.077.454,25 €

Béjar Alt.1 Año 0

1.413.908,03 €

3.399.721,83 €

4.534.842,17 €

Béjar Alt.1 Año 100

1.413.908,03 €

3.399.721,83 €

17.721.666,98 €

Tabla 5: Daños calculados por alternativa y periodo de retorno.

El beneficio anual medio que producen las obras propuestas, calculado a partir del daño evitado son:


Daño anual medio Alt.0: 3.781.556 €



Daño anual medio Alt.1 Año 0: 328.117 €



Daño anual medio Alt.1 Año 100: 407.238 €



Beneficio anual medio Alt.1 Año 0: 3.453.439 €



Beneficio anual medio Alt.1 Año 100: 3.374.318 €
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Como resultado de este cálculo, se han elaborado los mapas de daño, diferenciando por parcela el valor
del mismo. Estos planos se encuentran en el Apéndice 8.2.11. Planos de la actuación. Estos planos se
presentan por valor de daño en la parcela y por valor del daño/m2 en la parcela.

Figura 12: Mapa de daños Situación Actual y periodo de retorno de 100 años

La siguiente figura muestra, por periodo de retorno y alternativa, los daños por uso, identificándose que
el grado de reducción del riesgo. En este gráfico la alternativa 1 corresponde al año 0 y la alternativa 2
es la misma presa en el año 100.

Figura 13: Daños por periodo de retorno, alternativa y uso

Según los datos del Consorcio de Compensación de Seguros, el año de mayores indemnizaciones fue el
año 2012, como consecuencia de la denominada Riada de San Wenceslao, con una gran diferencia con
el resto de datos, representando un 97% del total de indemnizaciones en la serie de años de 2005 a
2017. En el análisis de los datos del Consorcio los costes de los usos de Viviendas y comunidades de
propietarios y Comercios, Almacenes y Restos de Riesgos destacan ya que son muy superiores al resto
de grupos. Los datos de indemnizaciones, así como el análisis de calibración de los daños calculados se
pueden consultar en el Apéndice 8.2.4. Informe coste/beneficio de la actuación.
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8.4. Coste beneficio de cada alternativa.
Con todos los datos anteriores se ha realizado un estudio de rentabilidad de la actuación para analizar si
resulta beneficiosa económicamente hablando la realización de las obras de la alternativa propuesta. La
metodología y los umbrales a partir de los cuales se considera rentable cada uno de los indicadores
analizados también se pueden consultar en el Apéndice 8.2.4. Informe coste/beneficio de la actuación.
El periodo a lo largo del cual se realiza el estudio de rentabilidad es de 100 años de mantenimiento y
explotación, más el plazo de construcción de la obra. Para analizar la rentabilidad se aplica una tasa de
descuento del 3% durante la fase de explotación y mantenimiento. Se ha considerado que los daños
aumentan de forma progresiva debido a la pérdida de capacidad del embalse por acumulación de
sedimentos.
Actuación

VAN (€)

TIR

Ratio
Beneficio/Coste

Periodo de Recuperación
de la Inversión (años)

Béjar Alt.1

44.178.103,59 €

5,76%

1,69

23

Tabla 6: Resultados Estudio Rentabilidad de la actuación.

Como se puede ver en los resultados, la Alternativa 1 produce una rentabilidad positiva, y por tanto en
caso de llevarse a cabo su construcción, producirá más beneficios que costes conlleva.

8.5. Análisis de sensibilidad
Por último, se ha realizado un análisis de sensibilidad para analizar la volatilidad de los resultados
obtenidos e identificar los indicadores más sensibles y en función de qué valores. En el Apéndice 8.2.4.
Informe coste/beneficio de la actuación se pueden consultar los gráficos y valores correspondientes de
los indicadores que resultan de variar el coste de inversión, los costes de mantenimiento y explotación,
los beneficios obtenidos o la tasa de descuento.
Como resumen se puede ver en la siguiente tabla el efecto de variar los costes de inversión o los
beneficios producidos en el VAN y en el ratio B/C, y a partir de qué error producido, la rentabilidad de la
alternativa cambiaría.
Escenario

VAN (€)

B/C

Cambio rentabilidad

Variación beneficio

Media-baja

Media-baja

-40%/-44%

Variación costes inversión

Media-baja

Media-baja

No

Tabla 7: Resumen estudio sensibilidad.

Se puede observar que la rentabilidad tiene una volatilidad media-baja tanto a una variación en los
costes de inversión como a una variación de los beneficios. Es una inversión poco sensible que necesita
variaciones de más del 40% en los beneficios generados para cambiar de signo.

9. Índices de Peligrosidad y riesgo
Siguiendo la metodología propuesta por el MAGRAMA en la “Propuesta para la caracterización de la
peligrosidad y el riesgo (octubre 2014)” se ha obtenido el índice de peligrosidad y riesgo para el tramo
de estudio. De forma resumida, la metodología se basó en la selección de aquellos parámetros que se
consideran que en mayor medida determinan la existencia de peligrosidad y riesgo de inundación.
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Para la determinación del índice de peligrosidad se han calculado los parámetros de superficie
inundada, los calados y velocidades medios, el tiempo de concentración de la cuenca, el transporte de
sedimentos y los obstáculos existentes en el cauce. A la peligrosidad global así obtenida se le aplica un
factor de corrección según el grado de regulación de la cuenca.
Para el caso del riesgo, las variables seleccionadas son: la población afectada, las actividades
económicas afectadas, diferenciando superficie afectada y daños producidos, los puntos de especial
importancia y las áreas de importancia medioambiental.
Cada uno de los parámetros citados, en cada escenario de probabilidad, se valora en una escala de cinco
categorías, en función de si la afección es muy grave, en cuyo caso se le asignan 5 puntos; grave, 3
puntos; moderada, 2 puntos; leve, 1 punto o sin afección con 0 puntos.
Se han calculado estos índices para el área de riesgo potencial significativo de inundación ES070/001012 Rambla de Béjar en situación actual (alternativa 0) como tras la ejecución de su alternativa 1 (en año
0 y 100). En el gráfico radial de cinco puntas que se representa a continuación se muestra el resultado,
expresado como el porcentaje de la superficie total del pentágono resultante (situación más
desfavorable) con afección. Esta forma de representación permite también visualizar la evolución de la
contribución de cada parámetro a la valoración global.

Figura 14: Salida gráfica representando la peligrosidad arriba y riesgo abajo, en situación actual a la izquierda y a
la derecha con la alternativa seleccionada (alternativa 1).

El resultado global de estos índices se muestra en las siguientes tablas:
Id

APSFRCode

Alternativa

Peligrosidad
Global

Riesgo global

0

A71_0_ES070/0010-12

0

3

2,7

1

A71_1_Ano_0_ES070/0010-12

1 año 0

1,4

1,4

2

A71_1_Ano_100_ES070/0010-12

1 año 100

1,5

1,6

Tabla 8: Índice global de peligrosidad y riesgo.
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A partir de estos valores ponderados relativos a la peligrosidad y al riesgo de la ARPSI con sus distintas
alternativas, se establecería un diagrama de dispersión Peligrosidad-Riesgo. Dentro del gráfico, la
peligrosidad se ha dividido en dos intervalos: el primero; de 0 a 3 (de significativa a muy alta), y el
segundo, de 3 a 5 (de muy alta a extrema). Análogamente, el riesgo se ha dividido en el intervalo de 0 a
3 (de significativo a muy alto) y el intervalo de 3 a 5 (de muy alto a extremo).

Figura 15: Gráfica de peligrosidad y riesgo para la alternativa 0 y 1 (año 0 y 100).

El diagrama de dispersión resultante se divide, a su vez, en cuatro cuadrantes:
A) Peligrosidad significativa-muy alta y riesgo muy alto-extremo
B) Peligrosidad muy alta-extrema y riesgo muy alto-extremo
C) Peligrosidad significativa-muy alta y riesgo significativo-muy alto
D) Peligrosidad muy alta-extrema y riesgo significativo-muy alto
En este caso la situación actual y la alternativa 1 (año 0 y año 100) de la actuación de Béjar se
encuentran en el cuadrante C de peligrosidad significativa-muy alta y riesgo significativo-muy alto: la
ARPSI ubicada en este cuadrante posee valores medios-bajos tanto de peligrosidad como de riesgo. La
peligrosidad y el riesgo disminuyen en ES070/0010-12 en la alternativa 1 frente a la situación actual.
La información relacionada con todos los parámetros de peligrosidad y riesgo se puede consultar en los
informes de caracterización en el Apéndice 8.2.9 Índices de Peligrosidad y riesgo.

10. Impacto del cambio climático
El impacto del Cambio Climático (RCP 4.5 y 8.5, periodo 2041-2070) en los episodios de avenidas se ha
estudiado con dos enfoques:


Por una aproximación del cambio en los caudales punta.
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Por una aproximación cualitativa de los efectos del cambio climático en el riesgo de inundación
analizando varios factores que intervienen en la formación de escorrentía.

Se han utilizado los datos de AdapteCCa (Plataforma de intercambio y consulta de información sobre
adaptación de Cambio Climático en España), de la “Cartografía remitida EPRI – Estudios Cambio
climático e inundaciones pluviales”, elaborado por Tragsatec, para la Evaluación preliminar del Riesgo de
Inundación (EPRI), del Inventario Nacional de Suelos (INES), del Sistema de Información sobre Ocupación
de Suelo (SIOSE) y otros organismos dependientes del MITERD (Ministerio para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico) y de los resultados de la aplicación del Protocolo Hidromorfológico elaborado
dentro de este análisis, y otros. La metodología y análisis detallado de este estudio de Cambio Climático
se encuentra en el Apéndice 8.2.10. Impacto del cambio climático.

10.1. Análisis de los caudales de 100 años de periodo de retorno
De forma resumida, en el primer enfoque se han comparado los valores medios en la cuenca de las
variables climáticas más importantes (P100 (mm), Pmedia anual (mm), Tmáx media anual y Tmin media
anual (°C)) durante el periodo 2041-2070, tanto para la serie histórica como para los escenarios RCP 4.5
y RCP 8.5. El objetivo final en el primer método es la valoración del impacto en los caudales máximos de
periodo de retorno de 100 años en los 2 escenarios contemplados (RCP 4.5 y RCP 8.5) a partir del
método racional.
La precipitación para un periodo de retorno de 100 años y RCP 8.5 solo aumenta en 5 mm. El mayor
impacto se observa en la temperatura. Se calcula que la temperatura máxima aumentará en 2°C, y la
mínima en 3°C (ver Tabla 1).
Precipitación
para 100T [EPRI] (mm)

Precipitación acc. en 5
días
[AdapteCCa] (mm)

Temperatura Máx.
[AdapteCCa] (°C)

Temperatura Mín.
[AdapteCCa] (°C)

Hist.

4.5

8.5

Hist.

4.5

8.5

Hist.

4.5

8.5

Hist.

4.5

8.5

139,4

138,88

145,62

76,84

74,16

73,87

20

21
(↑1°C)

22
(↑2°C)

9

11
(↑2°C)

12
(↑3°C)

Tabla 9: Valores de precipitación y temperatura para datos históricos y para los escenarios RCP4.5 y RCP8.5 en el
periodo 2041-2070

Los parámetros más inciertos en el cálculo serán los relacionados con el umbral de escorrentía. En la
actuación de Béjar, el cambio en los usos del suelo hacia suelos impermeables esperado es bajo (ver
sección 5.3.2. del Apéndice 8.2.10. Impacto del cambio climático), por lo que se estima que el umbral de
escorrentía disminuirá en un 25%. El umbral de escorrentía actual según los datos de MITERD es 27 mm,
y a futuro se estima que será 20 mm. La lluvia para un periodo de retorno de 100 años en el escenario
histórico, RCP 4.5 y RCP 8.5 se presenta en la tabla anterior.
La relación de estas dos variables en el periodo histórico y en las proyecciones a futuro según el método
racional indica que: el caudal aumentará en un 20 % en el escenario RCP 4.5, y en un 30 % en el
escenario RCP 8.5.
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10.2. Análisis cualitativo de factores que influyen en la formación de
escorrentía
El segundo enfoque para estimar los efectos del Cambio Climático está basado en la metodología
propuesta por MITERD en su documento: “Metodología para la Evaluación de la Seguridad y el Riesgo
de Inundación existente a partir de los efectos del Cambio Climático”. Esta metodología consiste en
calcular cualitativamente el efecto del Cambio Climático a través de dos componentes: la componente
meteorológica y la componente de usos del suelo.
En primer lugar, el factor meteorológico no experimentará cambios en ninguno de los dos escenarios de
RCP. Por lo tanto, no hay cambios en este factor, y el valor asignado es 0. La actuación de Béjar no se
encuentra dentro de las zonas nivales del territorio español. Por lo tanto, no hay influencia de la fusión
nival y el valor asignado es 0.
La siguiente tabla resume los resultados para ambos escenarios de RCP. El valor total de influencia de la
componente meteorológica en la actuación de Béjar es 0 para ambos escenarios de RCP
Valor del efecto del Cambio
Climático por la componente
meteorológica
Influencia de la precipitación
Influencia del fenómeno nival

RCP 4.5
%Δ
0

Influencia

RCP 8.5
Valor

%Δ

Influencia

Valor

Sin incremento
Sin incremento
0
0
significativo
significativo
Sin influencia (valor = 0)

0

Tabla 10: Valores de precipitación y su influencia para los escenarios RCP4.5 y RCP8.5 en el periodo 2041-2070

En referencia, a la componente de usos del suelo, se espera que haya influencia baja en el cambio de
usos suelo. Según el nivel de influencia y los valores propuestos por MITERD, este factor tiene el valor de
1. Los incendios forestales tienen una influencia muy baja, la erosión del cauce alta y la superficie
impermeabilizada baja. Ninguna de estas tres últimas variables aporta valor según la metodología
aplicada. El valor del efecto del Cambio Climático por la componente de usos del suelo es 1, por tanto, la
actuación de Béjar está expuesta a un riesgo significativo de sufrir los efectos del Cambio Climático por
esta componente.
Valor del efecto del Cambio Climático por el cambio de usos del suelo
Influencia de los usos del suelo
Influencia de erosión en la cuenca (según protocolo)
Influencia de los incendios forestales
Influencia de la superficie impermeabilizada

Influencia
Medio
Medio
Moderado
Muy bajo
Total

Valor
2
0
0
0
2

Tabla 11: Valor del efecto del cambio climático por la componente usos del suelo

Aplicando el criterio que se adjunta en la siguiente tabla para el valor global, igual a la suma de las dos
componentes.
Valor del efecto del Cambio Climático
11-12
7-10
2-6
≤1

Riesgo
Extremo
Muy alto
Significativo
Sin Riesgo Significativo

Tabla 12: Valor global del efecto del cambio climático en la actuación
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En la actuación de Béjar, para el escenario RCP 4.5, el valor global es 2 y el riesgo es significativo en
ambos escenarios de RCP 4.5 y 8.5.

11. Fases y plazo de la actuación
Las obras planteadas dentro de la alternativa seleccionada se consideran indivisibles, o que no sería
rentable dividir la obra de una forma que produzca mejoras puntuales a la vez que permite escalonar los
gastos de construcción. El plazo previsto para la realización de las obras es de 48 meses.

12. Análisis hidromorfológico. Aplicación del Protocolo PHMF
Se ha aplicado el protocolo hidromorfológico (PHMF) a la situación actual y a la futura (considerando las
nuevas actuaciones propuestas para la protección frente a inundaciones en los TT.MM. de Puerto
Lumbreras y Lorca (Murcia)), en la rambla de Béjar.
Se ha obtenido el siguiente esquema de valoración y conclusiones generales para el conjunto de los
cauces estudiados.
CARACTERIZACIÓN DE LA HIDROMORFOLOGÍA DE L A MASA DE AGUA
RAMBLA DE BÉJAR: Tramo ponderado

6.- CM:ESTRUCTURA DE
LA ZONA RIBEREÑA

1.- RH: CAUDAL E
HIDRODINÁMICA
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

2.- RH: CONEXIÓN CON
MASAS DE AGUA
SUBTERRÁNEA

5.- CM:ESTRUCTURA Y
SUSTRATO DEL LECHO

3.- CONTINUIDAD DE
LOS RÍOS

4.- CM:VARIACIÓN DE
LA PROFUNDIDAD Y
ANCHURA
SITUACIÓN INALTERADA

MUY BUEN ESTADO

SITUACIÓN ACTUAL

SITUACIÓN CON OBRAS

Figura 16: Esquema de valoración de la rambla de Béjar. Tramo ponderado.

Actualmente, la rambla presenta importantes alteraciones hidromorfológicas, las cuales, reducen el
espacio ripario y simplifican los procesos fluviales. Las presiones que se encuentran actualmente son:


Diferentes infraestructuras para la estabilización de taludes, prevención de inundaciones, etc.,
tales como: presa subálvea, diques de fondo, escolleras y muros.
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Presiones debidas a los cambios de usos del suelo, aprovechamiento para cultivos, entre las que
se destacan: erosión de laderas por escorrentía por reducción del espacio ripario,
estrechamiento del cauce por ocupación del espacio fluvial en ambas márgenes, transformación
de la llanura de inundación en cultivos agrícolas, etc.



Uso del cauce como vial.

La situación final ponderada de toda la rambla de Béjar, refleja el deficiente estado hidromorfológico, el
cual empeora con las actuaciones previstas, ya que, la presa de Béjar se proyecta en el tramo mejor
conservado de la rambla, la cabecera.
El efecto de la presa sobre la dinámica fluvial es importante al alterar el régimen de caudales líquidos y
sólidos, lo que supone la simplificación de los procesos hidrológicos y la alteración de la dinámica fluvial
propia de los cauces efímeros mediterráneos. También sería necesario valorar el impacto de la recarga
del subálveo. Esto dependería de la explotación de la presa. Cabe apuntar que la valoración de la punta
3, sobre la continuidad se refiere únicamente a los sedimentos, ya que son masas efímeras carentes de
especies piscícolas. Para la valoración de la continuidad de los sedimentos de esta presa los resultados
de afección son tan bajos debido a que este valor hace referencia únicamente al % de la longitud de
cauce remansado respecto a la longitud total de la masa de agua, como consecuencia de la construcción
de la presa. Este valor para las presa de Béjar es el 6,61%. Al ser, por tanto, la longitud de cauce
embalsado tan pequeña respecto al total de la masa de agua, se considera una afección baja.
Por otra parte, esta pérdida hidromorfológica, se ve compensada con la reducción del riesgo derivado
de las crecidas e inundaciones futuras en los TT.MM. de Lorca y Puerto Lumbreras (Murcia).
Tanto los análisis como información más detallada de los estudios llevados a cabo para esta actuación se
pueden consultar en el Apéndice 8.2.5. Protocolo y efectos sobre los objetivos ambientales de las masas
de agua afectadas por la actuación.

13. Análisis de los efectos sobre los objetivos ambientales de las masas de agua
La rambla de Béjar no está catalogada como masa de agua. Sin embargo, se ha procedido al estudio de
los efectos sobre el factor “agua” de este cauce.
Para llevar a cabo la evaluación se ha partido de los datos disponibles en el Plan Hidrológico. A falta de
análisis específicos, el resultado obtenido de situación final con el proyecto, se ha establecido mediante
criterio experto después de las visitas de campo.


Rambla de Béjar

Desde el punto de vista del estado del cauce, en la siguiente tabla se puede observar el impacto de las
actuaciones sobre dicho estado:
ELEMENTOS DE CALIDAD
Situación inicial sin el
proyecto
Situación final con el
proyecto

ESTADO
BIOLÓGICO

INDICADOR
FÍSICO-QUÍMICO

INDICADOR
MORFOLÓGICO

ESTADO
ECOLÓGICO
RESULTANTE

No hay datos

No hay datos

No hay datos

No hay datos

Empeora la
situación actual

No afecta

Empeora con
respecto al inicial

Empeora con
respecto al inicial

Tabla 13: Comparativa de calidad de MAS sin proyecto y con proyecto.
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MAsb Alto Guadalentín

En el Plan Hidrológico de cuenca la MASb “Alto Guadalentín” (ES070MSBT000000057), no dispone de
datos sobre la conexión con el cauce superficial de la Rambla Béjar. Presenta las siguientes
características en lo referente a su estado químico y estado cuantitativo:

ELEMENTOS DE CALIDAD
Situación inicial sin el
proyecto
Situación final con el
proyecto

ESTADO CUANTITATIVO (SOLO
MASAS SUBTERRÁNEAS)

ESTADO QUÍMICO
INICIAL

ESTADO ECOLÓGICO
RESULTANTE

Malo

Malo

Malo

No hay afección

No hay afección

No hay afección

Tabla 14: Comparativa de calidad de MASb sin proyecto y con proyecto.

Con la construcción de la presa, la MASb puede ser afectada ya que modificaría la recarga al acuífero.
Sería necesario valorar el impacto de la obra en una masa de agua de tanta extensión.

Figura 17: Delimitación de la MASb “Alto Guadalentín” (ES070MSBT000000057). Fuente: PHDS 2015/2021

Si dicho impacto fuera significativo podría comprometer el cumplimiento de los objetivos ambientales,
por lo que sería necesario aplicar el artículo 4.7. de la DMA que rige las exenciones al cumplimiento de
dichos objetivos ambientales. En este caso sería posible acogerse al citado artículo en base a lo
redactado en su apartado c:
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“c) que los motivos de las modificaciones o alteraciones sean de interés público superior y/o que
los beneficios para el medio ambiente y la sociedad que supone el logro de los objetivos
establecidos en el apartado 1 se vean compensados por los beneficios de las nuevas
modificaciones o alteraciones para la salud humana, el mantenimiento de la seguridad humana
o el desarrollo sostenible”.
Las actuaciones previstas dentro del proyecto están en concordancia con las medidas de mitigación del
impacto producido por las obras en una masa de agua, elaboradas por el grupo de trabajo ECOSTAT y
recogidas en la guía de “Recomendaciones para incorporar la evaluación de efectos sobre los objetivos
ambientales de las masas de agua y zonas protegidas en los documentos de evaluación de impacto
ambiental de la A.G.E. (borrador 09/05/2019)”.
En la siguiente tabla se muestran las medidas seleccionadas para este proyecto incluidas en la citada
lista:
TIPO DE PRESIÓN

PRINCIPALES IMPACTOS QUE MITIGA

CATÁLOGO DE MEDIDAS

Presas/embalses para
laminar avenidas.

Pérdida de continuidad, tanto para el
sedimento como para la fauna acuática.
Alteración de la comunidad biológica
favoreciendo a especies pioneras/
oportunistas o de aguas paradas.

 Transferencia activa de sedimento aguas
abajo
 Establecimiento de régimen completo de
caudales ecológicos

Estructuras
transversales de
contención del flujo
(check dams)

Pérdida de continuidad longitudinal,
tanto para sedimento como para peces.
Alteración de caudales y de morfología
fluvial.

 Apertura de pasos para sedimento
 Establecimiento de un régimen completo
de caudales ecológicos

Estructuras de
protección de
márgenes

Pérdida de márgenes, de zona ribereña,
de conectividad lateral y de entrada de
sedimentos.

 Sustitución de estructuras artificiales
“duras” por “blandas” (ingeniería
ecológica)
 Creación de irregularidades de aspecto
natural.

Revestimiento del
cauce

Pérdida de márgenes, de zona ribereña,
de conectividad lateral y vertical, y de
entrada de sedimentos.

 Incremento de la rugosidad, mediante
guijarros o pedruscos

Reperfilado del cauce

Pérdida de diversidad morfológica

 Incremento de la diversidad en el cauce.
 Creación de cauce de estiaje interior
incrementando la diversidad.

Rectificación de
cauces

Pérdida de diversidad morfológica y de
hábitat

 Desarrollar el bosque de galería
 Mejoras del hábitat
 Reconexión lateral

Manejo (corta) de la
vegetación

Pérdida de diversidad morfológica, de
entrada de materia orgánica, de
sombreado.

 Cortas selectivas

Tabla 15: Medidas de mitigación seleccionadas para las actuaciones estructurales
de protección frente a inundaciones en la rambla de Béjar.

De forma complementaria a las medidas de catálogo seleccionadas, se han propuesto medidas más
específicas para la mitigación de los efectos negativos sobre la hidromorfología:
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MEDIDAS DE MEJORA HIDROMORFOLÓGICA
Restauración de la vegetación de ribera y orlas asociadas a lo largo de la rambla (adelfar/tarayal/azufaifar).
Recuperación del espacio fluvial asociado a la rambla Béjar. Diversificación de la sección transversal y la pendiente
longitudinal del cauce. Creación de hábitats riparios temporales. Plantaciones por bosquetes o manchas de
vegetación riparia (adelfares/tarayales).
Control de especies invasoras: corta y eliminación de Arundo donax y Nicotiana glauca.
Control de vertidos procedentes de los alivios o retornos de los cultivos de regadío presentes a lo largo de la
rambla.
Tabla 16: Propuesta de medidas de mejora hidromorfológica para las actuaciones estructurales de protección
frente a inundaciones en la rambla Béjar (Murcia).

Tanto los análisis como información más detallada de los estudios llevados a cabo para esta actuación se
pueden consultar en el Apéndice 8.2.5. Protocolo y efectos sobre los objetivos ambientales de las masas
de agua afectadas por la actuación.

14. Análisis de la tramitación ambiental en relación con la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental y su modificación por Ley 9/2018
Como antecedente posee el documento inicial del “Anteproyecto de desagüe de las avenidas de la
rambla de Nogalte a la cuenca del Almanzora. Presa de Béjar. T.M. Lorca (Murcia)” de abril de 2015.
Destacar la afección sobre la ZEPA (ES0000262) Sierras del Gigante-Pericay, Lomas del Buitre-Río
Luchena y Sierra de la Torrecilla. La ZEPA se caracteriza por la presencia, principalmente, de águila azorperdicera (Hieraaetus fasciatus), carraca (Coracias garrulus), chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax),
collalba negra (Oenanthe leucura), alcaraván (Burhinus oedicnemus), cogujada montesina (Galerida
theklae), totovía (Lullula arborea), águila culebrera (Circaetus gallicus), búho real (Bubo bubo) y halcón
peregrino (Falco peregrinus), todas ellas incluidas en el Anexo I de la Directiva de Aves, si bien son las
tres últimas especies las que cumplen con los criterios numéricos establecidos para que la zona pueda
ser considerada como ZEPA.
En el ámbito de estudio se localizan una pareja de águila perdicera que nidifica en el entorno, a una
pareja de halcón peregrino y a una pareja de búho real. Asimismo, esta zona está considerada un lugar
con valor excelente por ser un área de alta densidad de tortuga mora (Testudo graeca), cuya presencia
está confirmada, incluida en el Anexo II y IV de la Directiva 92/43 de especies animales de interés
comunitario que requieren una protección estricta y que también está incluida en el Catálogo de
Especies Amenazadas, donde es considerada de Interés Especial y el Libro Rojo de los Vertebrados de
España la cataloga como especie en peligro.
Afección a RN 2000

Afección a ENP

Afección a vías pecuarias

Afección a BIC

Afección a hábitats

Sí. Directa

No

No

No

Sí

Tabla 17: Descripción del medio

La tramitación actual según la Ley 21/2013 y su modificación por Ley 9/2018 seguiría el procedimiento
de EIA Ordinaria (Anexo I). Clasificado desde el punto de vista ambiental según el Grupo 7. Proyectos de
ingeniería hidráulica y de gestión del agua; Apartado: a) Presas y otras instalaciones destinadas a
retener el agua o almacenarla permanentemente cuando el volumen nuevo o adicional de agua
almacenada sea superior a 10 hm3.
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En cuanto a la legislación autonómica, Ley 4/2009, de 14 de mayo, de protección ambiental integrada
(versión consolidada) [fecha publicación 02/05/2016], el procedimiento de evaluación ambiental sería
ordinario. La legislación autonómica, remite a la legislación estatal de evaluación de impacto ambiental,
por lo que será de aplicación, lo establecido por la legislación estatal.
EIA ordinaria

EIA simplificada

No sujeto a
procedimiento

Justificación
(Ley 21/2013 y su modificación 9/2018)

Sí

No

No

Anexo I. Grupo 7 a)

Tabla 18: Tramitación actual

Analizada la legislación ambiental estatal, según la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental, el proyecto se engloba dentro del Anexo I, por lo que debe ser sometido a la evaluación
ambiental ordinaria regulada en el título II, capítulo II, sección 1ª.
Analizada la legislación de evaluación ambiental tanto estatal como autonómica, el proyecto debe ser
sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Con fecha 16 de mayo de 2003, la CHS remitió a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
la Memoria-Resumen del proyecto “Desagüe avenidas rambla Nogalte a cuenca del Almanzora presa en
la rambla de Béjar TTMM Lorca y Pto. Lumbreras (Murcia)”.
Con fecha 3 de julio de 2003, se estableció un periodo de consultas y con fecha 26 de abril de 2006, se
remitió a la CHS los aspectos más relevantes, que según la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental, debe incluir el estudio de impacto ambiental.
A causa de no haber recibido el estudio de impacto ambiental ni el resultado de la información pública,
el 14 de diciembre de 2009, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental solicitó al promotor
el expediente completo para formular la DIA, concediéndose tres meses para su remisión, trascurridos
los cuales, se procedería a la caducidad del procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se declara la caducidad
del procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto de desagüe avenidas rambla
Nogalte a cuenca del Almanzora presa en la rambla de Béjar TTMM Lorca y Puerto Lumbreras (Murcia).
Con fecha 22/05/2015, la Confederación Hidrográfica del Segura remite el Documento Inicial Evaluación
de Impacto Ambiental del “Anteproyecto de desagüe de las avenidas de la rambla de Nogalte a la
cuenca del Almanzora. Presa de Béjar. T.M. Lorca (Murcia)”, al objeto de que se determine el alcance del
Estudio de Impacto Ambiental de la actuación reseñada.
Con fecha 22/12/2015, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural remite
Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se
formula el documento de alcance para la evaluación ambiental del proyecto "Anteproyecto de desagüe
de las avenidas de la rambla de Nogalte a la cuenca del Almanzora. Presa de Béjar. T.M. Lorca (Murcia)",
así como copia de las contestaciones que han sido admitidas recibidas a las consultas practicadas.
En la consulta realizada en la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental, no había más
información sobre la tramitación ambiental del proyecto.
La viabilidad ambiental se considera compleja como conclusión del análisis de la tramitación ambiental.
En el Apéndice 8.2.6. Informe del análisis de la tramitación ambiental de la actuación se encuentra la
ficha completa con la descripción del medio natural, la tramitación actual (según la Ley 21/2013 y su
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modificación por Ley 9/2018), la tramitación realizada hasta el momento según la ley si es anterior al
RDL 1/2008, entre RDL 1/2008 y la Ley 21/2013 o la Ley 21/2013.

15. Análisis social
Dentro del análisis social hay que hacer hincapié en tres aspectos: la demanda y la viabilidad social, la
disponibilidad de terrenos y los resultados de la realización de la encuesta. Como resumen de estos tres
puntos se puede consultar la ficha en el Apéndice 8.2.7. Viabilidad social de la actuación donde se
muestran los datos generales de la actuación, se hace un análisis de la demanda a partir de la consulta
de noticias de prensa, publicaciones, alegaciones y procesos de participación pública, un análisis de la
aceptación social de la misma manera, un resumen de la encuesta con los aspectos más relevantes y
sobre la disponibilidad de los terrenos se hace una breve descripción de su disponibilidad, el motivo y
los estadísticos sobre la titularidad de los terrenos, el tipo de suelo y los costes.
Al final de este informe se hace un resumen de las competencias administrativas de la obra.
En cuanto a la población total en la zona de estudio es 108.030 habitantes de repartidos en los
municipios de Puerto Lumbreras con 14.951 habitantes y Lorca es de 93.079 habitantes. La densidad de
población asciende a 59,37 hab/Km² (INE, 2018).
Se ha calculado la población afectada siguiendo la siguiente metodología:


Determinación de la población actual por unidad censal (Censo 2011).



Identificación de las unidades censales que intersectan con la zona inundable de 500 años de
periodo de retorno. El total de esta población se ha denominado población potencial.



Elaboración de la capa de edificaciones para las unidades censales seleccionadas a partir del
BTN/BCN.



Cálculo de la densidad de población en base a la superficie de los edificios por unidad censal. Así
se divide la población de cada sección censal entre el sumatorio de la superficie de edificios de
cada unidad censal, hallando la densidad de población que luego será multiplicada por la
superficie de intersección con la zona inundable por cada periodo de retorno (10, 100 y 500
años). Este dato corresponde a la denominada población afectada.

Población Población
Total
Potencial
(TTMM)
(UUCC)
108.030

11.335

Población afectada
Alternativa 0
A0_T10

A0_T100

A0_T500

867

1.167

1.390

Población afectada
Alternativa año 0

Población afectada
Alternativa año 100

Aselecc Aselecc Aselecc Aselecc Aselecc Aselecc
T10
T100
T500
T10
T100
T500
283

455

519

283

455

851

Tabla 19: Población afectada para la situación actual y alternativa seleccionada (habitantes)

La población total en el ámbito de la actuación es de 108.030 habitantes a nivel municipal,
descendiendo considerablemente a nivel censal hasta los 11.335 habitantes, lo que indica que la
población no se concentra en el ámbito de la actuación. Destacar que el municipio más afectado es
Lorca siendo con 76% del total para 500 años de periodo de retorno en situación actual, se puede
consultar la información a nivel municipal en el Apéndice 8.2.7. Viabilidad social de la actuación,
disponibilidad de terrenos y objetivos de desarrollo sostenible.
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La diferencia entre la alternativa 1 en año 0 y 100 es muy pequeña, tan solo aumenta en 500 años de
periodo de retorno. Analizando la población afectada según las zonas inundables por periodo de retorno
para la situación actual frente a la alternativa elegida (año 0) se puede observar como varía para todos
los periodos de retorno, desciende entorno a un 60-67%. Se refleja claramente que el caudal de diseño
de la obra corresponde con el del periodo de retorno de 100 años, aproximadamente.
En las siguientes tablas se muestran los porcentajes:


Mejora sobre la población total, es el porcentaje de mejora de la alternativa elegida frente a la
situación actual, por periodo de retorno y respecto de población del término municipal.



Mejora sobre la población potencial, el porcentaje correspondiente a las unidades censales en
las que se sitúa la zona inundable.



Mejora sobre la población afectada, que se calcula a partir de la población afectada en la zona
inundable en situación actual y con la alternativa seleccionada.

Dentro de los datos de la Alternativa 1 se han analizado en porcentaje los datos correspondientes a la
hipótesis del año 0.
Mejora sobre la población Total
(%A0-%Aeleg)
(%A0-%Aeleg)
(%A0-%Aeleg)
T10
T100
T500
0,5
0,7
0,8

Mejora sobre la población potencial
(%A0-%Aeleg) (%A0-%Aeleg) (%A0-%Aeleg)
T10
T100
T500
5,2
6,3
7,7

Mejora sobre la población afectada (%)
T10
T100
T500
67,4
61,0
62,7
Tabla 20: Mejora sobre la población afectada (%) sobre la alternativa 1, escenario año 0

15.1. Disponibilidad de terrenos
Los terrenos necesarios para la realización de las obras propuestas para la alternativa 1, no se
encuentran disponibles. En el Apéndice 8.2.11. Planos de la actuación está incluido un mapa con las
parcelas que se verían afectadas por las obras.
Los terrenos afectados son en un 8,86 % de titularidad pública y en un 91,14 % de titularidad privada.
Según la clasificación del suelo, los terrenos son un 100% suelo no urbanizable (119,31 ha), de acuerdo
al mapa de información urbanística de la siguiente figura:
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Figura 18: Mapa de clasificación del suelo procedente del Sistema de información urbana (SIU). Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Los terrenos afectados son de uso agrario y zonas improductivas o de monte bajo. Se verán afectadas
edificaciones de viviendas y explotaciones agropecuarias dentro de la zona de embalse.
Para la ejecución de la obra, es necesario expropiar terrenos de propiedad privada afectados por las
obras (108,73 ha). El coste previsto de las expropiaciones es de 2.858.824,29 €, que se corresponde con
el 4,8 % del presupuesto de la obra.
Los propietarios o titulares de estos terrenos son, sin entrar en detalle:


Ayuntamiento



Privados

15.2. Encuesta
Se han realizado una serie de encuestas telefónicas y por correo electrónico mediante el sistema de
cumplimentación en línea con objeto de valorar la percepción del riesgo en el término municipal de
Lorca y Puerto Lumbreras (Murcia) donde se encuentra la obra analizada, así como la aceptación y
rechazo de la misma por parte de la población afectada y los agentes sociales y económicos
involucrados.
Las encuestas se realizaron entre abril y julio de 2020.
Para ello se han identificado las personas y grupos de interés más representativos en el momento de
elaborar la encuesta. En este caso se ha partido de una muestra de 47 agentes. Se ha obtenido
respuesta de 21 de ellos, una de ellas ha sido telefónicamente y 20 por correo electrónico mediante el
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sistema de cumplimentación en línea. No han respondido 26 agentes. Los motivos para la no
cumplimentación de la encuesta se debieron a que no rellenaron la encuesta en línea tras la recepción
del correo electrónico solicitándolo. Debido a la situación originada por la COVID-19, en las llamadas
telefónicas realizadas a los ayuntamientos fue difícil contactar con el personal seleccionado. Por tanto,
los resultados que se presentan a continuación corresponden a un total de 21 encuestas.
Los agentes encuestados se agrupan de la siguiente forma: un 5% al equipo del ayuntamiento y partidos
políticos con representación municipal, un 14% a comunidades de regantes y usuarios de manantiales y
balsa, un 5% a empresas, un 14% a asociaciones de vecinos, un 48% a la plataforma de afectados por
inundaciones de 2012, y por último, un 14% a particulares. Es necesario tener en cuenta a la hora de
interpretar los resultados obtenidos en esta encuesta, que el 48% de las respuestas recibidas (diez de
veintiuno) corresponden a miembros de la misma entidad (Plataforma afectados por inundaciones
2012).
En relación a las cuestiones planteadas destacar lo siguiente:


El 86% de los agentes encuestados dice haber sufrido las consecuencias de algún episodio
de inundación.



El 76% de los agentes encuestados considera que las inundaciones son un problema para el
normal desarrollo del municipio.



Un 76% ha dicho que a título personal esta obra le beneficia y un 24% que ha dicho que le es
indiferente.



El 71% de los agentes encuestados dijo que considera que la ejecución de la obra es positiva
para el desarrollo de su municipio.

En conclusión, la participación de los actores implicados ha sido media. Se hace una valoración positiva
de la obra de forma genérica, en la medida que soluciona el problema de las inundaciones. En líneas
generales los encuestados tienen conocimiento del problema y consideran entre las soluciones al
problema: las presas, reforestación, deslindes, recuperación de cauces, encauzamientos, plan integral
de avenidas, encauzar las aguas pluviales y limpieza de cauce, entre otros. Como efecto negativo de la
obra consideran la ubicación de la presa (expropiaciones). Aun así consideran urgente la realización de
esta obra.
En el Apéndice 8.2.8. Encuesta se encuentran los datos generales de las encuestas, el análisis de los
resultados con sus estadísticos, un resumen de resultados y las encuestas cumplimentadas.

15.3. Demanda y viabilidad social de la actuación
Para analizar la demanda y viabilidad social de esta actuación se han consultado 24 noticias de prensa y
5 publicaciones. En relación con las alegaciones y procesos participativos indicar que se han localizado
dos expedientes de evaluación ambiental del proyecto del año 2003 “Proyecto “Desagüe avenidas
rambla Nogalte a cuenca del Almanzora presa en la rambla de Béjar TTMM Lorca y Puerto Lumbreras
(Murcia)” y del año 2015 “Anteproyecto de desagüe de las avenidas de la rambla de Nogalte a la cuenca
del Almanzora. Presa de Béjar. T.M. Lorca (Murcia)”.
Las noticias consultadas tratan del riesgo de inundaciones y del episodio ocurrido en septiembre de
2012. En las referencias consultadas se observa la demanda de actuaciones que solvente la
problemática existente.
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A este respecto, es de destacar la noticia publicada en Diario 16 Mediterráneo, del 02/10/2017, siendo
su titular el siguiente: “Afectados por las riadas de San Wenceslao: «Llevamos cinco años de
incertidumbre y de falta de soluciones». Los perjudicados se concentran junto a la rambla de Biznaga
para recordar el 28 de septiembre de 2012, que supuso la pérdida de seis vidas humanas y numerosos
daños económicos”. Reclaman y exigen soluciones a la Administración, además de que sean escuchados
y respetados, porque tras cinco años siguen viendo el problema desde puntos de vista muy distintos.
Como análisis de la información sobre la aceptación social, destacar los siguientes dos aspectos:


Una referencia en la web de Ecologistas en Acción de la Región Murciana, del 24/08/2015
donde se dice que “Ecologistas en Acción de Región Murciana ha presentado alegaciones
ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, demandando la
desestimación del proyecto de construcción de una presa de laminación y diques en la
rambla de Béjar, por sus graves impactos en el medio natural de la zona”.



La existencia de un artículo de presa donde se dice que Francisco Campos, secretario
general de Podemos Lorca se reunió con integrantes de la Plataforma de Afectados por las
Inundaciones de Lorca (Pailorca) a los que presentó una propuesta basada en «una
reforestación de sierras de cabecera», reivindicando «la importancia de rescatar la red
natural de drenaje», a través de la recuperación de los históricos cauces de las ramblas.
Además, se mostró de acuerdo con el anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura
para conducir el agua de las ramblas al río Guadalentín”.

La aceptación social del proyecto dependerá de la adopción de las medidas necesarias para minimizar
los previsibles impactos significativos sobre la Red Natura 2000 y sobre la fauna protegida con alto
riesgo de conservación.

15.4. Ámbito competencial de la actuación
En cuanto al ámbito competencial de la obra se índica a continuación:
Ámbito competencial
Obra de interés general

Sí. Ley 10/2001 del PHN. Anexo II. Desagüe de las avenidas
de la rambla de Nogalte a la cuenca de Almanzora.

Administración competente de la obra

MITERD

Administración competente según PGRI

MITERD

Administración competente según PHC

MITERD

Tabla 21: Administraciones competentes

Esta actuación se incluye tanto en:


El Plan de Gestión del Riesgo de inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura aprobado
por Real Decreto 21/2016, de 15 de enero, como “Presas de las ramblas de Nogalte y Béjar”.



La revisión del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura aprobada por Real
Decreto 11/2016, de 8 de enero, como “Presas de laminación de las Ramblas de Nogalte y
Béjar”.
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Esta actuación se incluiría dentro de la obra catalogada como de interés general del estado, incluida en
el Anexo II: “Desagüe de las avenidas de la rambla de Nogalte a la cuenca de Almanzora” de la Ley
10/2001 sobre el Plan Hidrológico Nacional.
Se considera una actuación compleja desde el punto de vista del ámbito competencial y que el grado de
coordinación entre las administraciones involucradas es medio.

15.5. Objetivos de desarrollo sostenible
Se ha realizado una evaluación del impacto de las actuaciones en relación con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. La hoja de ruta aprobada por la ONU en 2015 cuenta con 17 Objetivos dentro de
los cuales existen 169 metas individuales. Teniendo en cuenta que estos objetivos y que sus metas
incluyen todos los aspectos más importantes para que la sociedad evolucione de una forma sostenible,
se evaluaron los ODS directamente relacionados con de los riesgos y medidas ante inundaciones.
Desde el punto de vista de la actuación, este proyecto contribuye a la consecución de los siguientes
ODS:
ODS 1
FIN DE LA POBREZA
1.5 Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables y
reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres
económicos, sociales y ambientales
ODS 2
HAMBRE CERO
2.3 Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala,
en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre
otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos,
conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no
agrícolas
2.4 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas
resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas,
fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías,
las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra
ODS 3
SALUD Y BIENESTAR
3.9 Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos
peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo
3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta
temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial
ODS 6
AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y
asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua
y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua
6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el
saneamiento
ODS 8
TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
8.1 Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias nacionales y, en
particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos el 7% anual en los países menos adelantados
8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los
trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos
precarios
ODS 9
INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS
9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y
transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el
acceso asequible y equitativo para todos
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ODS 11
CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los
relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas
directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial
hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad
11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y
rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional
11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan
e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la
mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en
práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión
integral de los riesgos de desastre a todos los niveles
ODS 12
PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales
12.7 Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y
prioridades nacionales
ODS 13
ACCIÓN POR EL CLIMA
13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres
naturales en todos los países
13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales
13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del
cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana
ODS 15
VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
15.a Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros procedentes de todas las fuentes para
conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y los ecosistemas
ODS 16
PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que
respondan a las necesidades
ODS 17
ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
Cuestiones Coherencia normativa e institucional
sistémicas 17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible
Tabla 22: Objetivos de Desarrollo Sostenible conseguidos con el proyecto.

Este análisis se ha llevado a cabo desde el punto de vista del caso de España, sin calcular datos
cuantitativos, identificando el objetivo que se considera que mejora cuando se evitan las pérdidas o
daños producidos por las inundaciones.
Tanto los análisis como información más detallada de los estudios llevados a cabo para esta actuación se
pueden consultar en el Apéndice 8.2.7. Viabilidad social de la actuación, disponibilidad de terrenos y
objetivos de desarrollo sostenible.

16. Planos
Por último, señalar que el Apéndice 8.2.11. Planos de la actuación se incluyen los mapas de relacionados
con la actuación. Estos son:
8.2.0. Actuación 71. Presa de la rambla de Béjar. Rambla de Béjar. TTMM Puerto Lumbreras y Lorca
(Murcia). Ámbito de estudio.
8.2.1. Actuación 71. Presa de la rambla de Béjar. Rambla de Béjar. TTMM Puerto Lumbreras y Lorca
(Murcia). Zonas inundables. Situación Actual.
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Esta colección de mapas incluye un primer mapa con las zonas inundables correspondientes a
los 3 periodos de retorno estudiados (10, 100 y 500 años) junto con la colección de mapas de
calados por periodo de retorno de la alternativa 0.
8.2.2. Actuación 71. Presa de la rambla de Béjar. Rambla de Béjar. TTMM Puerto Lumbreras y Lorca
(Murcia). Zonas inundables. Alternativa 1-Año 0.
Esta colección de mapas incluye un primer mapa con las zonas inundables correspondientes a
los 3 periodos de retorno estudiados (10, 100 y 500 años) junto con la colección de mapas de
calados por periodo de retorno de la alternativa 1. Estos planos recogen las zonas de inundación
originadas para el año 0.
8.2.3. Actuación 71. Presa de la rambla de Béjar. Rambla de Béjar. TTMM Puerto Lumbreras y Lorca
(Murcia). Zonas inundables. Alternativa 1-Año 100.
Esta colección de mapas incluye un primer mapa con las zonas inundables correspondientes a
los 3 periodos de retorno estudiados (10, 100 y 500 años) junto con la colección de mapas de
calados por periodo de retorno de la alternativa 1. Estos planos recogen las zonas de inundación
originadas para el año 100.
8.2.4 Actuación 71. Presa de la rambla de Béjar. Rambla de Béjar. TTMM Puerto Lumbreras y Lorca
(Murcia). Daños-Situación Actual.
Esta colección de mapas incluye dos colecciones para cada uno de los 3 periodos de retorno
estudiados (10, 100 y 500 años). El primero muestra los polígonos afectados por la zona
inundable de la alternativa 0 con el valor total del daño en ese polígono, siguiendo la
metodología descrita en el Apéndice 8.2.4. Informe coste/beneficio de la actuación y el segundo
muestra para cada polígono el daño/m2.
8.2.5. Actuación 71. Presa de la rambla de Béjar. Rambla de Béjar. TTMM Puerto Lumbreras y Lorca
(Murcia). Daños-Alternativa 1-Año 0.
Esta colección de mapas incluye dos colecciones para cada uno de los 3 periodos de retorno
estudiados (10, 100 y 500 años). El primero muestra los polígonos afectados por la zona
inundable de la alternativa 1 con el valor total del daño en ese polígono, siguiendo la
metodología descrita en el Apéndice 8.2.4. Informe coste/beneficio de la actuación y el segundo
muestra para cada polígono el daño/m2. Estos planos recogen los polígonos afectados por las
zonas de inundación originadas para el año 0.
8.2.6. Actuación 71. Presa de la rambla de Béjar. Rambla de Béjar. TTMM Puerto Lumbreras y Lorca
(Murcia). Daños-Alternativa 1-Año 100.
Esta colección de mapas incluye dos colecciones para cada uno de los 3 periodos de retorno
estudiados (10, 100 y 500 años). El primero muestra los polígonos afectados por la zona
inundable de la alternativa 2 con el valor total del daño en ese polígono, siguiendo la
metodología descrita en el Apéndice 8.2.4. Informe coste/beneficio de la actuación y el segundo
muestra para cada polígono el daño/m2. Estos planos recogen los polígonos afectados por las
zonas de inundación originadas para el año 100.
8.2.7 Actuación 71. Presa de la rambla de Béjar. Rambla de Béjar. TTMM Puerto Lumbreras y Lorca
(Murcia). Expropiaciones-Alternativa 1
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Este mapa representa las expropiaciones asociadas a las obras que están incluidas dentro de la
alternativa 1, diferenciando entre los distintos tipos de expropiación necesarios.
8.2.8 Actuación 71. Presa de la rambla de Béjar. Rambla de Béjar. TTMM Puerto Lumbreras y Lorca
(Murcia). Zona de alta peligrosidad-Situación Actual.
Esta colección de mapas incluye la zona de alta peligrosidad para el periodo de retorno de 100
años con el cauce incluido, según los criterios que indica el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico (Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre) para situación actual.
8.2.9. Actuación 71. Presa de la rambla de Béjar. Rambla de Béjar. TTMM Puerto Lumbreras y Lorca
(Murcia). Zona de alta peligrosidad -Alternativa 1-Año 0.
Esta colección de mapas incluye la zona de alta peligrosidad para el periodo de retorno de 100
años con el cauce incluido, según los criterios que indica el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico (Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre) para alternativa 1.

17. Conclusiones
Las conclusiones del presente estudio se agrupan por cada una de las temáticas analizadas, siendo las
siguientes:


Sobre la reducción del riesgo de inundación



Sobre el coste-beneficio



Sobre el efecto que tiene la actuación sobre las masas de agua



Sobre el posible impacto ambiental y la complejidad de la tramitación ambiental



Sobre el ámbito competencial de la actuación, la colaboración entre distintas administraciones y
la disponibilidad de terrenos



Sobre la aceptación y demanda social



Sobre el Cambio Climático



Sobre la solución



Conclusión general

17.1. Sobre la reducción del riesgo de inundación
Sobre la peligrosidad:


La alternativa seleccionada mejora en un 99% la zona de alta peligrosidad para todos los
periodos de retorno estudiados, respecto del área correspondiente a la misma zona en situación
actual. El porcentaje desciende ligeramente para la alternativa 1 en el año 100 para periodo de
retorno de 500 años siendo el valor del 87%.



La respuesta hidrológica de la cuenca es rápida, con un tiempo de concentración menor de 8
horas por lo que la peligrosidad en función del tiempo de respuesta se puede categorizar como
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grave según lo establecido en la “Propuesta para la caracterización de la peligrosidad y el riesgo
(octubre 2014)" MAGRAMA.


Los caudales empleados en la modelización de las alternativas han sido proporcionados por la
Confederación Hidrográfica del Segura. Corresponden a los caudales líquidos que se están
utilizando en el Anteproyecto de la presa de Béjar, actualmente en redacción. Estos caudales
han considerado el episodio de la riada de San Wenceslao.



La zona inundable calculada corresponde a la inundación producida por el caudal de la rambla
de Béjar hasta la autovía A7, aunque el estudio hidráulico se haya extendido hasta la rambla
Biznaga. Esto se debe a que el objetivo no es elaborar la zona inundable completa de todo ese
ámbito sino simular los efectos de la presa, sin introducir ninguna otra entrada.



A raíz de la avenida de San Wenceslao, la línea Renfe y los organismos responsables de los viales
de la zona han abierto nuevas obras de drenaje transversal, allí donde la acumulación de agua
produjo problemas en los terraplenes. Se han considerado en el modelo hidráulico las nuevas
obras identificadas.

Sobre el riesgo


La población actual afectada según la zona inundable de un periodo de retorno de 100 años
asciende a 1.167 habitantes y para 500 años es de 1.390 habitantes. La alternativa seleccionada
(año 0) mejora en un 61% la población afectada para el periodo de retorno de 100 años en
comparación con la situación actual, suponiendo una mejora del 6,3% sobre la población
potencialmente afectada, es decir, sobre la población de las unidades censales situadas en el
ámbito de estudio. En el caso de 500 años de periodo de retorno el valor es de 62,7% de mejora
sobre situación actual y 7,7% sobre la población potencial.



De los términos municipales analizados, Lorca y Puerto Lumbreras, el más perjudicados es Lorca
donde la población afectada en situación actual respecto del total de los municipios supone un
76% (Periodo de retorno de 500 años).



Los Puntos de Especial Importancia afectados actuales ascienden a 6,7 y 8 para periodo de
retorno de 10, 100 y 500 años respectivamente. La alternativa seleccionada (Alternativa 1)
disminuye el número de Puntos de Especial Importancia afectados mejorando un 25% sobre la
situación actual para el periodo de retorno de 500 años y un 14% para 100 años. De esta forma,
la solución protege los siguientes elementos significativos: acequia partidor, Balsa y subestación
eléctrica.



El daño anual medio en la actualidad asciende a 3.781.555,60 € €. La alternativa seleccionada
reduce el daño total anual medio a 3.453.438,92 €. Esto supone una reducción del 91,32 %. Los
daños se concentran en los usos Agrícolas y Obras civiles.
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Figura 19: Distribución de daños por sectores



La alternativa seleccionada disminuye significativamente el daño producido a Obras Civiles (98
%) y Oficinas (97%).



La solución propuesta mejora la operativa durante la emergencia dado que reduce el número de
vías afectadas por la inundación en un 46% para el periodo de retorno de 10 y 100 años, para
500 años se reducen un 7,6% las vías afectadas.



No existe una especial incertidumbre en el cálculo de riesgos ligada al cálculo de daños debido a
que existe información sobre el valor catastral de cada parcela.

Sobre los indicadores de peligrosidad y riesgo:


En este caso la situación actual y la alternativa 1 (año 0 y año 100) de la actuación de Béjar se
encuentran en el cuadrante C de peligrosidad significativa-muy alta y riesgo significativo-muy
alto: la ARPSI ubicada en este cuadrante posee valores medios-bajos tanto de peligrosidad como
de riesgo. La peligrosidad y el riesgo disminuye en ES070/0010-12 en la alternativa 1 frente a la
situación actual. La alternativa que mejores resultados obtiene tanto en el índice de peligrosidad
como en el de riesgo es la alternativa 1 (año 0).

17.2. Sobre el coste beneficio
El coste acumulado de la obra en 100 años de vida útil y considerando una tasa de descuento del 3%,
supone 64.243.605,16 € incluyendo costes de mantenimiento y explotación, siendo un 22,93% el coste
específico de dicho mantenimiento y explotación.
El daño para el periodo de retorno de 100 años supone 37.496.351,83 €. Implantando la actuación el
daño evitado asciende a un 90,93% del valor anterior.
Con la ejecución de la alternativa propuesta se obtendría un beneficio anual medio de 3.453.438,92 €
Dados los costes y beneficios obtenidos con la ejecución de la obra y tras el análisis económico realizado
se puede concluir que la obra propuesta podría ser rentable según los índices económicos estudiados.
El análisis de sensibilidad muestra que resultado del estudio de rentabilidad de la alternativa
seleccionada es robusto.
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Existe una incertidumbre en el estudio de Coste/Beneficio ligada a la inexistencia de proyecto
constructivo, por lo que los valores económicos considerados para los costes de inversión del proyecto
son a nivel de estudio de planificación.

17.3. Sobre el efecto que tiene la actuación sobre las masas de agua
La rambla de Béjar no está catalogada como masa de agua.
Tras la realización del Protocolo HMF en la situación actual y tras las obras, se puede concluir que las
actuaciones AFECTAN, en la medida de los siguientes indicadores:
Caudal e
hidrodinámica

Conexión con
MASb

Continuidad de
los ríos

Actual

Alt.
Selcc.

Actual

Alt.
Selcc.

Actual

Alt.
Selcc.

9,00

6,00

6,50

6,50

10,00

9,50

Variación en la
profundidad y
anchura
Alt.
Actual
Selcc.
5,50

4,50

Estructura y
sustrato del
lecho
Alt.
Actual
Selcc.
4,00

1,00

Estructura de la
zona ribereña
Actual

Alt.
Selcc.

3,50

3,00

Resumen
En masa de agua,
afecta o nada
Afecta

Tabla 23: Indicadores hidromorfológicos.

La situación final ponderada refleja una afección de las actuaciones en la rambla debido a la proyección
de la presa en el tramo de cabecera, pero dichas actuaciones se proyectan con el fin de reducir el riesgo
derivado de las crecidas e inundaciones futuras en los TT.MM. de Lorca y Puerto Lumbreras.
En cuanto a los Objetivos Ambientales y su grado de cumplimiento según la DMA, al no estar catalogada
la rambla de Béjar como MAS, no se han establecido objetivos ambientales en el Plan Hidrológico y esto
supone que en el análisis del estado global existe incertidumbre ya que ha sido realizada por criterio
experto de forma cualitativa.
En lo referente a la MASb, no se dispone de información sobre la conexión río-acuífero por lo que se ha
evaluado del mismo modo.

Código MAS

Rambla de Béjar
MASb
ES070MSBT000000057
Alto Guadalentín

OBJETIVOS AMBIENTALES Y DIRECTIVA MARCO DE AGUAS
Estado
Estado
Grado de necesidad del
Aplicación
global
global
Objetivos
Exenciones y/o
cumplimiento 4.7
art. 4.7.
resultante resultante Ambientales
Prórrogas
DMA
MAS/MASb/cauce Actuación
actual
con obra
Sin
No hay
Afecta
objetivos.
No aplica
No aplica
0%
Necesidad
datos
No es MAS
de
revisión
Buen estado Art. 4(5). OMA
75%
Malo
No afecta
4.7.c
75%
2027
menos riguroso

Tabla 24: Indicadores sobre los objetivos ambientales y su cumplimiento.

Las actuaciones reflejan una afección en la rambla de la rambla de Béjar debida a la presencia de la
presa, pero en el caso del cauce superficial, al no ser MAS, no se han establecido objetivos ambientales
por lo que no sería necesaria la aplicación del artículo 4 de la DMA.
La actuación probablemente afecte a la MASb. En principio, se vería afectada por la construcción del
proyecto, ya que se limitaría la aportación de la rambla a la recarga aluvial a los casos de avenidas
extremas. Sin embargo esta masa de agua subterránea es extensa y, en su conjunto, sería necesario
cuantificarlo con un estudio de detalle.
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Luego la construcción del proyecto probablemente afectaría de manera significativa al estado de la
MASb, por tanto, pudiendo comprometer los objetivos ambientales establecidos para 2027. En
consecuencia, desde criterio experto se ha estimado necesaria la revisión en profundidad de
cuantificación de la afección de la obra a la MASb. Se ha estimado en un 75%, a falta de análisis
cuantitativos, el grado de necesidad de aplicación del artículo 4.7 de la DMA, es decir, es altamente
problable su aplicación.

17.4. Sobre el posible impacto ambiental y la complejidad de la tramitación
ambiental
La actuación afecta a RN 2000 directamente a ZEPA Sierras del Gigante-Pericay, Lomas del Buitre-Río
Luchena y Sierra de la Torrecilla (ES0000262) y habitat de interés comunitario.
Analizada la legislación de evaluación ambiental tanto estatal como autonómica, el proyecto debería ser
sometido al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria Anexo I, clasificado como
grupo 7, apartado a).
En conclusión, la viabilidad ambiental es compleja.

17.5. Sobre el ámbito competencial de la actuación, la colaboración entre
distintas administraciones y la disponibilidad de terrenos
Esta actuación está catalogada como obra de interés general del estado por la Ley 10/2001 del PHN.
Anexo II. “Desagüe de las avenidas de la rambla de Nogalte a la cuenca de Almanzora” y se encuentra en
el PGRI y PHC vigentes.
La Administración competente de esta actuación es el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, la coordinación entre las distintas administraciones que puedan verse involucradas ser
compleja a pesar del esfuerzo actual de coordinación que se está realizando.
Para la realización de la alternativa propuesta, los terrenos afectados ascienden a 119,31 ha, de los
cuales un 91,14 % corresponde a terrenos privados. Los costes de expropiación de estos terrenos
privados son de 2.858.824,29 € que suponen un 4,8% respecto al coste total de la obra.

17.6. Aceptación y demanda social
Del análisis de los resultados obtenidos en la búsqueda web, documentos y de la encuesta se deduce
que hay aceptación social de la actuación debido a la necesidad de solventar los problemas de
inundación existentes en el ámbito de estudio. Sin embargo, existen voces críticas a la presa que
proponen otro tipo de alternativas
La aceptación social del proyecto dependerá de la adopción de las medidas necesarias para minimizar
los previsibles impactos significativos sobre la Red Natura 2000 y sobre la fauna protegida con alto
riesgo de conservación. Hay alegaciones y sugerencias a la solución propuesta.
Las obras propuestas pueden producir una falsa percepción de seguridad a los habitantes de las zonas
afectadas.
El grado de implicación de la muestra seleccionada en la realización de la encuesta ha supuesto el 45%,
habiendo contestado 21 personas sobre el total de la muestra (47 contactos).
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 Pensando en el bien común de la población de su término municipal, el 72% de los agentes
encuestados dice conocer los beneficios que reportaría la obra, un 14% dice que no los conoce, y
un 14% responde no sabe no contesta.
 Algún efecto negativo de ejecutar la obra: el 71% de los encuestados dice no conocer ningún
efecto negativo, un 5 % dice que sí y, por último, un 24% dice que lo desconoce (no sabe no
contesta).


A favor o en contra de ejecutar la obra: un 81 % está a favor de que se ejecute la obra, y un 19 %
responde no sabe no contesta.

 La encuesta no tiene sesgo desde el punto de vista de la variedad en la participación, estando
representados en el grupo de encuestados la población objetivo, pero hay que destacar que un
45% de encuestados pertenecen a la Plataforma afectados por inundaciones de 2012.
 El grado de conocimiento sobre el PGRI y el SNCZI es medio-bajo, entorno al 43% de conocimiento
en el primer caso y a un 48% sobre si las zonas inundables se pueden consultar; sobre el Plan de
Emergencia es algo más bajo el conocimiento con un 29% que cree que si posee el municipio.
De los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas en la Agenda 2030, la
actuación cumple 12 objetivos y 21 metas.

17.7. Sobre el Cambio Climático
De acuerdo con las metodologías aplicadas:


La precipitación para un periodo de retorno de 100 años no experimentará cambios. El mayor
impacto se observa en la temperatura, se calcula que la temperatura máxima aumente como
máximo en 2°C, y la mínima en 3°C., y, por lo tanto, el área drenante a esta actuación, a futuro,
será más árida. Estos datos corresponden a los escenarios de Cambio Climático RCP 4.5 y RCP
8.5 en el horizonte 2041-2070.



Según la metodología presentada por MITERD en el que los efectos del Cambio Climático se
aproximan a través de dos componentes: la componente meteorológica y la componente de
usos del suelo, la actuación de Béjar está expuesta a un riesgo significativo en ambos escenarios
de RCP 4.5 y RCP 8.5.

El caudal punta podría llegar a un incremento del 20 % en el escenario de RCP 4.5 y 30% en el escenario
RCP 8.5, considerando la precipitación con periodo de retorno de 100 años en el escenario histórico,
RCP 4.5 y RCP 8.5 y en el horizonte 2041-2070, además de una disminución en el umbral de escorrentía
del 25%. Este valor del incremento ahonda en la necesidad de construcción de esta obra que reduzca los
daños actuales por inundación y rebaje significativamente los futuros.
Dado que el objetivo de la obra es la reducción de daños y tratándose de una presa, los efectos
previsibles directos o indirectos, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre el Cambio Climático,
durante:


la fase de ejecución se concentrará en la energía consumida durante la obra y en la emisión de
los Gases de Efecto Invernadero, GEIs, a la atmósfera a determinar en la fase de construcción



la fase de explotación, al tratarse de una presa existe previsión de emisiones, ya que dispone de
elementos electromecánicos
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la demolición o abandono del proyecto, poco previsible, en el caso de abandono no se producirá
ninguna emisión y en caso de demolición, se tendría que valorar específicamente en ese
momento, ya que previsiblemente se puedan producir cambios en la maquinaria y fuentes de
energía.

17.8. Sobre la solución
Por último, se describen las conclusiones sobre la solución adoptada, así como aquellas singularidades
de la actuación o de la conclusión en las que es necesario incidir porque se escapan a una valoración
cuantitativa o cualitativa al uso.


Actualmente se encuentra en fase de redacción el “Anteproyecto de desagüe de las avenidas de
la rambla de Nogalte a la cuenca del Almanzora. Presa de Béjar. T.M. Lorca (Murcia)”.



La eficacia de la solución es alta para cualquier avenida ya que reduce significativamente, los
daños, incluso considerando el aterramiento a 100 años. La población en el ámbito de alcance
de la presa no es muy elevada. Debido al gran caudal y volumen de sedimentos que transporta
esta rambla, el terreno situado aguas abajo de la A7 es un territorio muy expuesto a las
inundaciones ya que existe una gran zona endorreica donde los rastros de las ramblas apenas se
perciben y donde se ha desarrollado más la producción agrícola intensiva.



Dado que el Anteproyecto está en redacción no se ha podido analizar la gestión de los
sedimentos que se almacenan en la presa. Se desconoce si el futuro proyecto incluye un plan de
mantenimiento y explotación, por lo que ha considerado que los desagües de fondo se
encuentran cerrados en todos los escenarios o cerrados y aterrados, aunque esta última no sea
una hipótesis válida a priori desde el punto de vista de la seguridad de la presa.



El caudal laminado para entradas mayores a la avenida de diseño seguirán produciendo daños
una vez que estos caudales desagüen por el aliviadero o por el desagüe de fondo, por lo que las
obras propuestas pueden producir una falsa percepción de seguridad a los habitantes de las
zonas afectadas, sobre todo si además pueden recibir el aporte de las otras ramblas. Además,
como ocurre en todas las presas existe un riesgo incremental, en el caso de rotura potencial.

17.9. Conclusión general
Esta medida está prevista en:


el PGRI de la Demarcación Hidrográfica del Segura, aprobado por Real Decreto 21/2016, de 15
de enero, dentro del Programa de Medidas como “Presas de las ramblas de Nogalte y Béjar”,



el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura de 2º ciclo, aprobado en el Real
Decreto 11/2016, de 8 de enero, se incluye como “Presas de laminación de las Ramblas de
Nogalte y Béjar”,



y puede considerarse incluida en el Anexo II de Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico
Nacional, dentro el epígrafe “Desagüe de las avenidas de la rambla de Nogalte a la cuenca de
Almanzora”, luego se encuentra catalogada como obra de interés general del Estado.

La actuación propuesta no dispone de un proyecto constructivo aunque si de varios estudios a nivel de
anteproyecto, el último de ellos en redacción. Existe una incertidumbre en el estudio de Coste/Beneficio
ligada a la inexistencia de proyecto constructivo, por lo que los valores económicos considerados para
An8.2.A71_Bejar_Memo2.doc

Página 40

Elaboración de los estudios de coste-beneficio, viabilidad y priorización de las
obras estructurales incluidas en los planes de gestión de riesgo de inundación y
planes hidrológicos de cuenca

los costes de inversión del proyecto son a nivel de estudio de planificación. La alternativa estudiada para
la presa de Béjar podría ser rentable y con los datos analizados se considera una inversión robusta.
En cuanto a los Objetivos Ambientales, la rambla de Béjar no está catalogada como masa de agua
superficial, por lo que en el Plan Hidrológico no se contemplan objetivos ambientales. En todo caso,
cabría analizar el impacto que podría producir la presa a la MASb Alto Guadalentín
(ES070MSBT000000057).
En cuanto a la tramitación actual según la ley 21/2013 y su modificación por Ley 9/2018 el
procedimiento de EIA sería Ordinaria (Anexo I). La clasificación desde el punto de vista ambiental es de
Grupo 7. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua; a) Presas y otras instalaciones
destinadas a retener el agua o almacenarla permanentemente cuando el volumen nuevo o adicional de
agua almacenada sea superior a 10 hectómetros cúbicos. En cuanto a la legislación autonómica, remite
a la legislación estatal de evaluación de impacto ambiental. Por lo que será de aplicación, lo establecido
por la legislación estatal. Debido a lo anterior la viabilidad ambiental se considera compleja.
La administración competente es el MITERD, aunque la magnitud de los servicios afectados no parece
especialmente conflictiva la colaboración entre administraciones puede ser compleja a pesar del
esfuerzo actual de coordinación que se está realizando.
El coste previsto de las expropiaciones es de 2.858.824,29 €, que se corresponde con el 4,8 % del
presupuesto de la obra y a una superficie de expropiación de 108,73 ha.
Se puede considerar muy demandada porque los problemas debidos a las inundaciones han sido
recurrentes en los últimos 7 años, llegando a constituirse la Plataforma afectados por inundaciones de
2012, que trabaja activamente a favor de una solución. Sin embargo existen varias opiniones sobre el
tipo de solución o soluciones que se deberían realizar. De los agentes encuestados, el 53% indicó que el
problema fuera por desbordamiento del cauce, para el 20% no es un problema prioritario, el 5% dice
que sí conoce algún efecto negativo, un 24% no sabe o no contesta a esta pregunta y nadie se posicionó
abiertamente en contra.
La conclusión final es que siendo un lugar muy problemático la protección frente a inundaciones,
mediante cualquier medida estructural protegería principalmente a un ámbito rural, en desarrollo
productivo, impedido por unas inundaciones devastadoras (muy rápidas, muy extensas, con mucho
arrastre). Actualmente se encuentra en desarrollo del anteproyecto de la presa de Béjar.
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1.

Marco general de la actuación

El ámbito de la actuación se sitúa en los términos municipales de Orihuela y Bigastro todos en la
provincia de Alicante (Comunidad Valenciana). Los cauces estudiados son el Río Segura y el Canal del
Reguerón en el entorno de la localidad de Orihuela.
La localidad de Orihuela se ha visto históricamente afectada por el desbordamiento del Segura. La
problemática reside en la imposibilidad del río Segura en transportar los caudales asociados un periodo
de retorno mayor a 50 años, debido a un estrechamiento del encauzamiento en el casco urbano de
Orihuela. Es por eso que dicho cauce se desborda y anega todas las zonas de la ribera del Segura. El
objetivo de la obra es reducir los daños en el casco urbano de Orihuela.

Figura 1: Ámbito de estudio. Fuente MTN-IGN

Esta actuación está prevista en


el PGRI de la Demarcación de las Cuencas Hidrográfica del Segura, aprobado por Real Decreto
21/2016, de 15 de enero, dentro del Programa de Medidas como “Canal aliviadero del río
Segura al Reguerón de Hurchillo”,



el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura de 2º ciclo, aprobado en el Real
Decreto 11/2016, de 8 de enero, se incluye como “Canal aliviadero del río Segura al Reguerón
de Hurchillo”.

Además está declarada como obra de interés general del Estado según la Ley 10/2001 del Plan
Hidrológico Nacional, Anexo II, “Canal aliviadero del río Segura hacia el reguerón de Hurchillo”.
Se ha identificado como el área de riesgo potencial significativo ES070_APSFR_19 (tramo: ES070/0019-2
Río Segura) incluido en el Plan de Gestión del riesgo de Inundación (PGRI) de la Demarcación del Segura.
Parte de esta obra se sitúa en la masa de agua superficial ES070MSPF002080116 con el nombre
“Encauzamiento del río Segura desde Reguerón hasta desembocadura”. En cuanto a las masas de agua
subterránea la MASb ES070MSBT000000036 (Vega Media y Baja del Segura) presenta un alto grado de
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conexión con las aguas en superficie. Se trata de una MASb altamente alterada por las extracciones
agrícolas de la zona.
Para consultar más datos generales de la caracterización sobre peligrosidad y riesgo de la ARPSI y sobre
los datos de presiones, impactos y objetivos ambientales de la masa de agua se puede consultar el
Apéndice 8.8.1. Informe de la actuación.

2.

Antecedentes

La zona de estudio presenta un elevado riesgo de inundación debido a la reducción del encauzamiento
del río Segura a su paso por la localidad de Orihuela con respecto al tramo aguas arriba, lo que hace que
la capacidad de desagüe en el tramo urbano se reduzca de manera notable. Para caudales en el río
Segura menores al asociado al periodo de retorno de 50 años el cauce se desborda en ese
estrangulamiento en pleno casco urbano provocando el anegamiento de la zona.
En el ARPSI ES070_APSFR_19, se han registrado 56 inundaciones históricas. Desde el año 2000, las más
significativas han sido las acontecidas los años 2012, 2015, 2016 y 2019. Es decir, que el problema de
inundaciones es frecuente. El episodio de la DANA de 2019, conocido como riada de Santa María fue un
evento excepcional en el ámbito de la Vega Media y Baja del Segura y en el entorno del Mar Menor.
Pero, en particular, en Orihuela sufrió grandes daños, como se puede ver en las siguientes imágenes:

Figura 2: Inundaciones en Orihuela. Septiembre de 2019.
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Figura 3: Rescates durante las inundaciones en Orihuela. Septiembre de 2019.

El registro de la precipitación que se produjo en la estación de Orihuela alcanzó los 346 mm el día
12/09/2019 y los 140 mm al día siguiente. Pero como muestra la siguiente imagen que compara la
precipitación acumulada en el evento con las precipitaciones acumuladas teóricas por periodo de
retorno, prácticamente todo se acumuló en 2 intervalos de gran intensidad.

Figura 4: Precipitación acumulada vs Volumen de precipitación acumulada según curvas IDF en Orihuela.
Septiembre de 2019.

A las 72 horas desde el inicio de las primeras lluvias, la estación de Orihuela alcanzó un valor acumulado
del 179% del valor acumulado en el período de retorno de 1.000 años. Este valor lo alcanzó después de
2 precipitaciones muy intensas sucesivas., como se ha comentado. En la primera de ellas, en menos de 3
horas, la intensidad de la lluvia pasó de un período de retorno asociado a 2 años hasta el período de
retorno de 1.000 años. En la segunda descarga, de similar intensidad, magnitud y duración, el valor
acumulado sobrepasa con creces la curva de máximos de precipitación acumulada.
Además de la precipitación torrencial, los problemas de inundación que se producen en Orihuela
también están causados por la modificación del territorio. Como se puede apreciar entre 1956 y el año
2017 se pueden identificar diferentes cambios en el territorio; entre los más significativos se encuentran
la construcción del encauzamiento del río Segura aumentando la sección del mismo y realizando cortas
en los meandros. Además de esto se puede ver la transformación del aprovechamiento de campos
agrícolas en desarrollos urbanos, lo que ha provocado un incremento muy elevado de la vulnerabilidad y
la exposición en toda la zona.
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Figura 5: Desarrollo urbanístico

El encauzamiento del río Segura cuenta con una sección compuesta por cajeros de 3,5H/1V, ancho en la
base de 10 m y una altura variable de 6,5 a 7,5 m. Es capaz de transportar unos 400 m3/s, como valor
medio, que corresponde a una avenida que se sitúa en el entorno de la de 50 años de periodo de
retorno. En la localidad de Orihuela, existe una zona donde por condicionantes urbanos, en un casco
histórico, la anchura disminuye notablemente, bajando la capacidad del encauzamiento a 350 m3/s o
menos.
Es por eso que la Confederación Hidrográfica del Segura redactó en 1999 el “Proyecto de Canal
Aliviadero del Río Segura hacia el Reguerón de Hurchillo (Alicante)”. A este proyecto se presentaron
alegaciones por parte del Juzgado Privativo de Aguas; hecho por el cual se terminó redactando la
“Adenda de las obras del Canal aliviadero del río Segura hacia el Reguerón de Hurchillo” de 2007.
En el Apéndice 8.8.1. Informe de la actuación, se incluyen los datos básicos, pero en el Apéndice 8.8.2.
Informe documentación de la actuación, se pueden consultar el resumen de datos importantes como
descripción de las alternativas, caudales de diseño y caudales considerados por periodo de retorno,
presupuestos, expropiaciones, documentos ambientales, modelo hidráulico y aquellas consideraciones
que por su singularidad se ha considerado importante incluir.
Por último, dentro de las causas del problema de inundación que existe en Orihuela es necesario
explicar el comportamiento de hidrodinámico del río Segura. El cauce del río Segura se ha ido moviendo
por la Vega tal y como se aprecia en los rastros de los antiguos meandros. En la actualidad está
encauzado pero solo admite un caudal del entorno de 50 años de periodo de retorno. Además tienen
pocas entradas, es decir, que las ramblas están definidas en la zona montañosa, llegan a la Vega, y su
flujo se abre en abanico no llegando a entrar al río Segura salvo en el caso de los afluentes principales.
Esto genera unos flujos que se trasladan de forma paralela al río. Estos flujos se forman con el caudal de
las ramblas que no entra en el encauzamiento y/o del propio río Segura si llega desbordado. Además el
río Segura en la Vega media y baja es un río “colgado” en un gran tramo de su recorrido.
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Los flujos exteriores al encauzamiento se trasladan moviéndose por los puntos bajos, los antiguos
meandros, etc. La siguiente imagen muestra el ráster de velocidades correspondiente a la avenida de
500 años de periodo de retorno. En rojo más intenso las velocidades mayores. En granate las
velocidades dentro del encauzamiento del río Segura. Aguas arriba de Orihuela se desplaza un flujo por
la margen izquierda que cuando llega a la altura de Orihuela gira hacia el sur, cruza el encauzamiento y
continúa por la margen derecha. Para estudiar la obra del proyecto del Canal Aliviadero del Río Segura
hacia el Reguerón de Hurchillo, es necesario considerar esta dinámica.

Figura 6: Zona inundable del río Segura, velocidades, avenida de 500 años de periodo de retorno.

3.

Descripción de las alternativas

Como alternativa se ha estudiado, además de la situación actual (alternativa 0) las solución analizada en
el proyecto “Adenda de las obras del canal aliviadero del río Segura hacia el Reguerón de Hurchillo.
Término municipal de Orihuela”. Así, la alternativa 0 representa la situación actual de la inundación en
el ámbito de estudio.
La alternativa 1 corresponde a la hipótesis seleccionada en el proyecto e incluye las actuaciones de
construcción de un canal que desvíe un máximo de 70 m3/s del río Segura aguas arriba de la localidad de
Orihuela hacía el reguerón de Hurchillo que será utilizado como medio para reincorporar estos caudales
al río en un punto aguas abajo de Orihuela de tal modo que se mitiguen los desbordamientos en la
citada localidad. Para utilizar el reguerón como canal de reintegro al Segura se deben realizar una serie
de actuaciones para su adecuación y ser capaz de evacuar un total de 115 m3/s.
La toma del canal se encuentra en la margen derecha del río Segura justo aguas abajo del sifón del
postrasvase Tajo-Segura que va hacia el embalse de la Pedrera. Dicha toma consiste en un cajón de
hormigón armado bilobular, donde se sitúan dos aberturas de dimensiones 3,80 x 2,90 m 2, reguladas
mediante compuertas de sector circular que constituyen un aliviadero lateral del río.

An8.8.A72_Hurchillo_Memo2.doc

Página 5

Elaboración de los estudios de coste-beneficio, viabilidad y priorización de las
obras estructurales incluidas en los planes de gestión de riesgo de inundación y
planes hidrológicos de cuenca

Seguidamente a la toma, se encuentra el canal proyectado a lo largo de 3.066 metros con las siguientes
dimensiones:


Anchura del cajero del canal en sección abierta: 3,80 m



Talud cajeros del canal en sección abierta: 2H:1V



Anchura banquetas del canal en sección abierta: 4,00 m



Talud exterior banquetas canal en sección abierta: 3H:2V



Elevación banquetas sobre cajero canal en sección abierta: 4,00 m (salvo en los 126 metros
últimos que hacen de transición hasta una altura final de 4,33 metros)

Figura 7: Sección tipo

Para salvar las acequias y carreteras se han proyectado unos sifones acompañados de unas transiciones
tanto aguas arriba como aguas abajo de los mismos. Las transiciones son de longitud 15 m que consiste
en pasar linealmente de la sección tipo trapezoidal a una sección rectangular de ancho 18 metros y
altura variable según el obstáculo a salvar. Estas transiciones sirven para introducir las obras de paso
que se han diseñado mediante cajones de hormigón armado prefabricados de sección interior libre 3x2
m² en baterías de 5. La longitud de estas obras en el sentido longitudinal del canal varía según el
obstáculo a salvar.
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Figura 8: Planta y sección longitudinal de la obra de paso

Figura 9: Sección de la obra de fábrica (Sifón)

En la zona en la que se produce el enlace del canal con el Reguerón de Hurchillo se diseña una
adecuación de 50 metros del reguerón tanto hacia aguas arriba como aguas abajo mediante la
colocación de escollera de peso 500 kg en solera y talud del canal existente.
Además, se han diseñado un recrecimiento de las motas en ambas márgenes del Reguerón de Hurchillo
para imposibilitar desbordamientos con los nuevos caudales que deberá evacuar al río Segura. Dichos
recrecimientos tienen una altura máxima de 72 cm.
Al igual que en la entrega en el Reguerón por parte del canal; la zona de entrega al Segura se reforzará
con escollera de 500 kg de peso colocada.
El objetivo de esta obra es conseguir aliviar la falta de capacidad del encauzamiento por Orihuela
derivando un caudal del orden de magnitud de la reducción de capacidad en ese tramo, respecto al
teórico de 400 m3/s. De esta forma, el conjunto tendría una capacidad similar.
La siguiente imagen muestra un croquis esquemático de las citadas obras.
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Figura 10: Croquis de la alternativa 1.

Una mayor descripción de las alternativas se incluye en el Apéndice 8.8.3. Informe hidráulico de la
actuación.

4.

Definición del área afectada

En la definición del área afectada se han considerado varios criterios: la longitud del tramo ARPSI y de la
masa de agua (cuando procede), la zona inundable de 500 años de periodo de retorno del tramo ARPSI y
los posibles los daños importantes, o necesarios de considerar fuera del ámbito ARPSI pero ligados a las
zonas inundables existentes o claramente vinculados, y el terreno ocupado por la obra.
En este caso, dada la amplitud de la Vega del Segura el ámbito se ha limitado al necesario para poder
estudiar la obra de forma hidráulica. El área se extiende al del modelo hidráulico del tramo ARPSI
correspondiente. El área estudiada comprende 33,9 km2 y 18,59 km de longitud de cauce.
En el Apéndice 8.8.11. Planos de la actuación, plano 8.8.0. Ámbito de la actuación, se muestra la citada
área afectada.

5.

Modelos digitales del terreno

El MDT para la alternativa 0 se ha obtenido a partir de un vuelo LiDAR del PNOA de 2017, con una
densidad de 0,5 puntos/m2 cuya información se ha clasificado, editado y tratado para que generar una
representación lo más veraz posible de la realidad. Este MDT refleja las obras del AVE. Una vez realizado
esto se obtiene un MDT, con un tamaño de celda de 2 m, se sustituido el cauce del encauzamiento del
Segura con el corregido que se utilizó para la elaboración de los mapas de peligrosidad de primer ciclo
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asociados al PGRI vigente; además, se han revisado los drenajes existentes editando el terreno para
adecuar su morfología y garantizar el paso del agua.

Figura 11: MDT elaborado para la alternativa 0

En base a este MDT, se ha generado el MDT de la alternativa 1 incluyendo todas medidas de las obras
que forman esta alternativa. Así, se ha incorporado el trazado del encauzamiento propuesto respetando
la geometría dispuesta en el proyecto.

Figura 12: Detalle del MDT de la alternativa 1.
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6.

Análisis hidrológico de cada alternativa

La cuenca del río Segura tiene una superficie aportante al ámbito de estudio de 15.367,03 km2, una
longitud de cauce de 302,44 km y un tiempo de concentración (método de Témez), hasta el núcleo
urbano de Orihuela, de 64,04h.

Figura 13: Cuenca de aportación del río Segura

La inundación que produce el río Segura a la altura de la localidad de Orihuela se localiza en la margen
derecha del río, como se ha indicado anteriormente la orografía del terreno provoca un movimiento de
la masa de agua de la margen izquierda hacia la margen derecha atravesando el núcleo de población.
Este movimiento es imposible controlarlo, luego la obra pretende mitigar los daños por inundación para
caudales del entorno de los 50 años de periodo de retorno, evitando que el río se desborde por Orihuela
reduciendo el volumen de agua que se ve afectada por este fenómeno.
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Figura 14: Inundación en Orihuela por el desbordamiento del rio Segura

Se considera que es necesario modelizar con las avenidas del río Segura ya que el objetivo de este
trabajo es analizar las zonas inundables para obtener los daños con y sin obra.
Los hidrogramas de entrada que se han introducido en el modelo se corresponden a los que se han
utilizado para la realización de los mapas de peligrosidad del primer ciclo del SNCZI en el río Segura.
El cuadro siguiente muestra los valores punta de dichos hidrogramas.
Cauce

Q10 (m3/s)

Q50 (m3/s)

Q100 (m3/s)

Q500 (m3/s)

Margen izquierda (1-4)

0

0

17

860

Segura (5)

125

395

407

460

Margen derecha (6-8)

0

0

1

34

Reguerón de Hurchillo (9-10)

0

0

0

24

Tabla 1: Caudales punta utilizados

En el Apéndice 8.8.3. Informe hidráulico de la actuación se incluyen los hidrogramas de la misma.

7.

Modelo hidráulico

7.1. Situación actual. Alternativa 0
La modelización bidimensional se ha realizado utilizando el programa el con GUAD-2D, el mismo que se
empleó en la elaboración de los mapas de peligrosidad.
Como se ha indicado anteriormente, el MDT se ha generado a partir de un vuelo LiDAR del PNOA más
reciente (2017) cuya información se ha clasificado, editado y tratado para que generar una
representación lo más veraz posible de la realidad. El MDT resultante tiene un tamaño de celda de 2
metros.
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Para la rugosidad, se ha utilizado la correspondiente a la utilizada en la elaboración de los mapas de
peligrosidad del primer ciclo del SNCZI, actualizando los valores conforme a lo establecido en la “Guía
Metodológica para el desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables” en las zonas
que han modificado el uso del suelo.
Se han introducido 22 puentes en el modelo tanto en el río Segura como en el Reguerón de Hurchillo de
forma que el cálculo se ajustase lo más fielmente posible a la realidad de la zona de estudio. El modelo
cuenta con 8 condiciones de entrada, de las cuales una corresponde al cauce del río Segura y otra al
Reguerón de Hurchillo, y 14 salidas con la condición de flujo crítico.
Los croquis del modelo y detalles del mismo pueden consultar en el Apéndice 8.8.3. Informe hidráulico
de la actuación, alternativa 0.Para más información, se pueden consultar las zonas inundables resultado
del cálculo hidráulico en el Apéndice 8.8.11. Planos de la actuación, plano 8.8.1. Zonas inundables de la
situación actual.
La siguiente imagen muestra las zonas inundables correspondientes a los 3 periodos de retorno
estudiados.

Figura 15: Zonas inundables calculadas en la alternativa 0

7.2. Alternativa 1
Tomando como base el modelo hidráulico de la alternativa 0, se ha modificado tanto el MDT como la
rugosidad para simular las medidas propuestas en esta alternativa. Además, se han incluido las obras
para simular los sifones del canal aliviadero en función de lo establecido en el proyecto. Todos salvo el
sifón del FFCC ya que actualmente, dicha línea ha sido sustituida por la línea de AVE que en esa zona se
halla sobre un viaducto de gran altura; es por eso que en lugar de un sifón se continúa con la sección
trapezoidal del encauzamiento.
El modelo de la alternativa 1 mantiene la rugosidad, las condiciones de entrada y salida a la alternativa
0 y cuenta con 27 estructuras.
Los croquis del modelo y detalles del mismo pueden consultar en el Apéndice 8.8.3. Informe hidráulico
de la actuación, alternativa 1. Para más información, se pueden consultar las zonas inundables resultado
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del cálculo hidráulico en el Apéndice 8.8.11. Planos de la actuación, plano 8.8.2. Zonas inundables de la
alternativa 1.

Figura 16: Zonas inundables calculadas en la alternativa 1

7.3. Zona de alta peligrosidad
Tras el análisis de los resultados hidráulicos obtenidos, se ha procedido a calcular para cada periodo de
retorno y alternativa, la zona de alta peligrosidad entendida como el área del territorio donde se da al
menos una de las siguientes condiciones, descontando el área correspondiente al cauce natural o
artificial de forma que se pueda analizar las mejoras que proporcionan las obras asociadas a cada una de
las alternativas dentro de las zonas en las que se producen daños por inundaciones:


Calado superior a 1 m.



Velocidad mayor a 1 m/s.



Producto de calado por velocidad es mayor de 0,5 m2/s.

Una vez calculado, se ha evaluado la superficie resultante para cada periodo de retorno y alternativa:
Hurchillo Alt.0

Hurchillo Alt.1

Actuación
Sup (m2)

Sup (m2)

% mejora

T10

148

148

0.0

T100

8.048.776

8.317.844

-3.3

T500

16.365.880

16.779.188

-2.5

Tabla 2: Superficies obtenidas para la zona de alta peligrosidad.

A continuación, se muestra en las siguientes imágenes la zona de alta peligrosidad para el periodo de
retorno de 100 años con el cauce incluido, según los criterios que indica el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico (Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre) para situación actual y alternativa 1:
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Figura 17: Superficie de alta peligrosidad Hurchillo, alternativa 0.

Figura 18: Superficie de alta peligrosidad Hurchillo, alternativa 1.

8.

Análisis coste-beneficio

El análisis coste beneficio realizado está basado en el cálculo económico de todos los costes y beneficios
del proyecto comparando los datos económicos de las actuaciones en un mismo año común. El
desarrollo de la metodología de cálculo completa se encuentra descrito dentro del Apéndice 8.8.4.
Informe coste/beneficio de la actuación.

8.1. Valoración económica de cada alternativa
Para la valoración económica de cada alternativa se ha seguido una metodología de trabajo por la cual
se ha estudiado toda la información previa disponible, se han analizado las actuaciones propuestas
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anteriormente, se ha establecido el alcance las alternativas estudiadas y por último se han realizado las
adecuaciones a los presupuestos de proyectos existentes, necesarias para su comparación dentro del
estudio (todos los valores económicos aplicados están definidos al año de referencia, 2018).
En el Apéndice 8.8.4. Informe coste/beneficio de la actuación, se describen todos los criterios generales
que se han tenido en cuenta como puede ser la actualización de precios al año de referencia, la
actualización del valor aplicado como IVA y del aplicado para Gastos Generales, así como la revisión de
que el proyecto incluya todas las partidas generales necesarias (control de calidad, medidas correctoras
y plan de vigilancia, gestión de residuos, etc.).
Se han revisado las expropiaciones, se han incluido los costes de adecuación de la adenda al proyecto
existente, de la revisión de la documentación ambiental y realización de la tramitación correspondiente,
los costes de los servicios de control y vigilancia de las obras y los costes de mantenimiento y
explotación de la obra durante el periodo de estudio y los costes de reconstrucción de las obras de
fábrica de menor entidad.
En los siguientes apartados se muestran los valores resumidos del análisis coste-beneficio.

8.1.1. Costes procedentes de proyecto existente
Los presupuestos para desarrollar la obra definidos en el proyecto “Adenda de las obras del canal
aliviadero del río Segura hacia el Reguerón de Hurchillo. Término municipal de Orihuela” de Junio de
2007, son:


Presupuesto de Ejecución material: 5.578.577,36 €.



Presupuesto Base de Licitación (con IVA): 7.959.514,17 €.



Costes expropiación: 1.305.462,17 €.



Presupuesto para Conocimiento de Administración: 9.265.462,17 €.

8.1.2. Resumen de costes actuación
El presupuesto de las obras propuestas para la alternativa 1, al actualizarlo a 2018, año base
comparativo de todas las actuaciones estudiadas, es:


Presupuesto de Ejecución material de la obra: 10.156.944,03 €.



Presupuestos totales asociados a la Actuación (con IVA): 16.316.228,24 €.
o
o
o
o

Presupuesto Base de Licitación de la obra (con IVA): 14.624.983,71 €.
Costes de licitación del contrato de servicios para el control y vigilancia de las obras
(con IVA): 292.499,67 €.
Costes de tramitación ambiental y revisión documentación asociada (con IVA):
58.499,93 €.
Costes expropiaciones: 1.340.244,93 €.

8.1.3. Costes de explotación y mantenimiento
De forma resumida los costes de explotación y mantenimiento asociados a las obras proyectadas en la
alternativa 1 son:
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Costes de mantenimiento y explotación anuales: 99.493,96 €.



Costes de reposición de equipos electromecánicos (cada 25 años): 152.201,16 €.



Costes de reconstrucción de obras civiles menores (cada 50 años): 5.932.107,86 €.

8.2. Puntos de especial importancia
Para el correcto cálculo de esta actuación ha sido necesario realizar una búsqueda de todos los
elementos de especial importancia (valor estratégico, servicio social, disponibilidad en la emergencia,
etc.) presentes dentro del ámbito de estudio. Se ha revisado la información incluida en el PGRI y mapas
de riesgo del segundo ciclo de planificación ampliándose con una búsqueda específica. En este caso se
han identificado 46 puntos, con ubicación comprobada gracias a Google Earth y Google Maps.

Figura 19: Puntos de especial importancia definidos dentro de la actuación.

Estos puntos corresponden a edificios, instalaciones, servicios o infraestructuras cuyo valor es mayor al
medio por lo que sus daños potenciales también. Esto ha hecho que se incluyan elementos de especial
importancia no contemplados específicamente en el PGRI como en este caso centros de salud,
gasolineras, centros de enseñanza, policía o centros municipales.
ID

Puntos de especial importancia

ID

Puntos de especial importancia

1

Carretera CV915

25

Patrimonio histórico

2

Carretera CV921

26

Teatro

3

EDAR

27

Gasolinera
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ID

Puntos de especial importancia

ID

Puntos de especial importancia

4

Carretera CV95

29

Gasolinera

6

Colegio

30

Patrimonio histórico

7

Colegio

31

Carretera CV930

8

Iglesia

32

Colegio

9

Colegio

36

EDAR

10

Colegio

37

INSS

11

Policía

28

Registro de la propiedad

12

Gasolinera

39

Edificio gubernamental

13

Colegio

40

Edificio gubernamental

14

Colegio

41

Edificio gubernamental

15

EDAR

42

Estadio municipal

16

Colegio

43

Centro educativo

17

Iglesia

45

Recinto ferial

18

Centro de salud

46

Gasolinera

19

Centro comercial

47

Estación AVE

20

Iglesia

48

Catedral

21

Conjunto histórico

49

Universidad

22

Ayuntamiento

50

Centro de salud

23

Conjunto histórico

51

Convento

24

Iglesia

52

Colegio

Tabla 3: Listado de puntos de especial importancia

8.3. Análisis de daños
Toda la metodología para el cálculo de los daños producidos por una inundación, así como los valores
máximos establecidos, obtenidos de los valores catastrales oficiales de la Sede Electrónica del Catastro,
las curvas calado - daños, la consideración de daños indirectos y otros criterios se pueden consultar en
el Apéndice 8.8.4. Informe coste/beneficio de la actuación. Una vez obtenidos los daños por periodo de
retorno, se calculó el daño anual medio de la situación actual y las diferentes alternativas. La
metodología para este cálculo también se incluye en el apéndice citado anteriormente. El resumen de
los valores que alcanzan los daños estimados en la actuación para la situación actual y las diferentes
alternativas son los siguientes:
Actuación

T10

T100

T500

Hurchillo Alt.0
Hurchillo Alt.1

216.336,01 €
41.267,83 €

385.037.262,63 €
370.675.837,49 €

630.816.060,77 €
632.530.465,33 €

Tabla 4: Daños calculados por alternativa y periodo de retorno.

El beneficio anual medio que producen las obras propuestas, calculado a partir del daño evitado son:


Daño anual medio Alt.0: 22.672.274,15 €



Daño anual medio Alt.1: 21.962.219,27 €



Beneficio anual medio Alt.1: 710.054,88 €
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Como resultado de este cálculo, se han elaborado los mapas de daño, diferenciando por parcela el valor
del mismo. Estos planos se encuentran en el Apéndice 8.8.11. Planos de la actuación. Estos planos se
presentan por valor de daño en la parcela y por valor del daño/m2 en la parcela.

Figura 20: Mapa de daños estimado. Situación Actual y periodo de retorno de 100 años

La siguiente figura muestra, por periodo de retorno y alternativa, los daños por uso, identificándose el
grado de reducción del riesgo.

Figura 21: Daños por periodo de retorno, alternativa y uso

Según los datos del Consorcio de Compensación de Seguros, el año de mayores indemnizaciones fue el
año 2016, representando un 48% del total de indemnizaciones en la serie de años de 2005 a 2017. En el
análisis de los datos del consorcio los costes de Viviendas y Comunidades de propietarios y Comercios,
Almacenes y resto de Riesgos destacan ya que son muy superiores al resto de grupos. Los datos de
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indemnizaciones, así como el análisis de calibración de los daños calculados se pueden consultar en el
Apéndice 8.8.4. Informe coste/beneficio de la actuación.
Los datos del Consorcio de Compensación de Seguros del evento de la DANA de 2019, no están
disponibles a fecha de cierre de este informe.

8.4. Coste beneficio de cada alternativa.
Con todos los datos anteriores se ha realizado un estudio de rentabilidad de la actuación para analizar si
resulta beneficiosa económicamente hablando la realización de las obras de la alternativa propuesta. La
metodología y los umbrales a partir de los cuales se considera rentable cada uno de los indicadores
analizados también se pueden consultar en el Apéndice 8.8.4. Informe coste/beneficio de la actuación.
El periodo a lo largo del cual se realiza el estudio de rentabilidad es de 100 años de mantenimiento y
explotación, más el plazo de construcción de la obra. Para analizar la rentabilidad se aplica una tasa de
descuento del 3% durante la fase de explotación y mantenimiento.
Actuación

VAN (€)

TIR

Hurchillo Alt.1

4.098.818,42 €

4,11%

Ratio
Beneficio/Coste
1,22

Periodo de Recuperación de
la Inversión (años)
39,0

Tabla 5: Resultados Estudio Rentabilidad de la actuación.

Como se puede ver en los resultados, la Alternativa 1 es rentable, y por tanto, en caso de llevarse a cabo
su construcción, producirá más beneficios que costes conlleva.

8.5. Análisis de sensibilidad
Por último, se ha realizado un análisis de sensibilidad para analizar la volatilidad de los resultados
obtenidos e identificar los indicadores más sensibles y en función de qué valores. En el Apéndice 8.8.4.
Informe coste/beneficio de la actuación se pueden consultar los gráficos y valores correspondientes de
los indicadores que resultan de variar el coste de inversión, los costes de mantenimiento y explotación,
los beneficios obtenidos o la tasa de descuento.
Como resumen se puede ver en la siguiente tabla el efecto de variar los costes de inversión o los
beneficios producidos en el VAN y en el ratio B/C, y a partir de qué error producido, la rentabilidad de la
alternativa cambiaría.
Escenario

VAN (€)

B/C

Cambio rentabilidad

Variación beneficio
Variación costes de inversión

Baja
Baja

Media-baja
Media-baja

-16%/-20%
28%/32%

Tabla 6: Resumen estudio rentabilidad.

Se puede observar en los resultados que hay una baja volatilidad ante variaciones de los costes de
inversión o de los beneficios. Sin embargo es una inversión sensible que necesita una reducción de los
beneficios de alrededor del 20% o un aumento de los costes de inversión de alrededor de un 32% para
cambiar de signo de rentabilidad.
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9.

Índices de Peligrosidad y riesgo

Siguiendo la metodología propuesta por el MAGRAMA en la “Propuesta para la caracterización de la
peligrosidad y el riesgo (octubre 2014)” se ha obtenido el índice de peligrosidad y riesgo para el tramo
de estudio. De forma resumida, la metodología se basó en la selección de aquellos parámetros que se
consideran que en mayor medida determinan la existencia de peligrosidad y riesgo de inundación.
Para la determinación del índice de peligrosidad se han calculado los parámetros de superficie
inundada, los calados y velocidades medios, el tiempo de concentración de la cuenca, el transporte de
sedimentos y los obstáculos existentes en el cauce. A la peligrosidad global así obtenida se le aplica un
factor de corrección según el grado de regulación de la cuenca. Para el caso del riesgo, las variables
seleccionadas son: la población afectada, las actividades económicas afectadas, diferenciando superficie
afectada y daños producidos, los puntos de especial importancia y las áreas de importancia
medioambiental. Cada uno de los parámetros citados, en cada escenario de probabilidad, se valora en
una escala de cinco categorías, en función de si la afección es muy grave, en cuyo caso se le asignan 5
puntos; grave, 3 puntos; moderada, 2 puntos; leve, 1 punto o sin afección con 0 puntos.
Se han calculado estos índices para el área de riesgo potencial significativo de inundación ES070/0019-2
Río Segura, en el tramo parcial desde aguas arriba de Orihuela hasta el límite municipal de Bigastro y
Jacarilla, tanto para situación actual (alternativa 0) como tras la ejecución de su alternativa (1).
En el gráfico radial de cinco puntas que se representa a continuación se muestra el resultado, expresado
como el porcentaje de la superficie total del pentágono resultante (situación más desfavorable) con
afección. Esta forma de representación permite también visualizar la evolución de la contribución de
cada parámetro a la valoración global.

Figura 22: Salida gráfica representando la peligrosidad arriba y riesgo abajo en situación actual a la izquierda y a la
derecha con la alternativa 1.
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El resultado global de estos índices se muestra en las siguientes tablas:
Id

APSFR Code

Alternativa

Peligrosidad Global

Riesgo global

0
1

A72_0_ES070/0019-2
A72_1_ES070/0019-2

0
1

2,1
2,3

2,8
2,5

Tabla 7: Índice global de peligrosidad y riesgo.

A partir de estos valores ponderados relativos a la peligrosidad y al riesgo de la ARPSI con sus distintas
alternativas, se establecería un diagrama de dispersión Peligrosidad-Riesgo. Dentro del gráfico, la
peligrosidad se ha dividido en dos intervalos: el primero; de 0 a 3 (de significativa a muy alta), y el
segundo, de 3 a 5 (de muy alta a extrema). Análogamente, el riesgo se ha dividido en el intervalo de 0 a
3 (de significativo a muy alto) y el intervalo de 3 a 5 (de muy alto a extremo).

Figura 23: Gráfica de peligrosidad y riesgo para la alternativa 0 y 1.

El diagrama de dispersión resultante se divide, a su vez, en cuatro cuadrantes:
A) Peligrosidad significativa-muy alta y riesgo muy alto-extremo
B) Peligrosidad muy alta-extrema y riesgo muy alto-extremo
C) Peligrosidad significativa-muy alta y riesgo significativo-muy alto
D) Peligrosidad muy alta-extrema y riesgo significativo-muy alto
En este caso tanto, la situación actual como la alternativa 1 en la actuación de Hurchillo se encuentran
en el cuadrante C (peligrosidad significativa-muy alta y riesgo significativo-muy alto). El ARPSI ubicada en
este cuadrante posee valores medios-bajos tanto de peligrosidad como de riesgo. La peligrosidad
aumenta pero el riesgo disminuye en la alternativa frente a la situación actual en la ES070/0019-2.
La información relacionada con todos los parámetros de peligrosidad y riesgo se puede consultar en los
informes de caracterización en el Apéndice 8.8.9 Índices de Peligrosidad y riesgo.
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10. Impacto del Cambio Climático
El impacto del Cambio Climático (RCP 4.5 y 8.5, periodo 2041-2070) en los episodios de avenidas se ha
estudiado con dos enfoques:


Por una aproximación del cambio en los caudales punta.



Por una aproximación cualitativa de los efectos del cambio climático en el riesgo de inundación
analizando varios factores que intervienen en la formación de escorrentía.

Se han utilizado los datos de AdapteCCa (Plataforma de intercambio y consulta de información sobre
adaptación de Cambio Climático en España), de la “Cartografía remitida EPRI – Estudios Cambio
climático e inundaciones pluviales”, elaborado por Tragsatec, para la Evaluación preliminar del Riesgo de
Inundación (EPRI), del Inventario Nacional de Suelos (INES), del Sistema de Información sobre Ocupación
de Suelo (SIOSE) y otros organismos dependientes del MITERD (Ministerio para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico) y de los resultados de la aplicación del Protocolo Hidromorfológico elaborado
dentro de este análisis, y otros. La metodología y análisis detallado de este estudio de Cambio Climático
se encuentra en el Apéndice 8.8.10. Impacto del Cambio Climático.

10.1. Análisis de los caudales de 100 años de periodo de retorno
De forma resumida, en el primer enfoque se han comparado los valores medios en la cuenca de las
variables climáticas más importantes (P100 (mm), Pmedia anual (mm), Tmáx media anual y Tmin media
anual (°C)) durante el periodo 2041-2070, tanto para la serie histórica como para los escenarios RCP 4.5
y RCP 8.5. El objetivo final en el primer método es la valoración del impacto en los caudales máximos de
periodo de retorno de 100 años en los 2 escenarios contemplados (RCP 4.5 y RCP 8.5) a partir del
método racional.
La precipitación para un periodo de retorno de 100 años no cambia. El mayor impacto se observa en la
temperatura. Se calcula que las temperaturas máxima y mínima aumenten en 2°C (ver tabla siguiente).
Precipitación
para 100T [EPRI] (mm)
Hist.
130,2

4.5
136,7

8.5
138,1

Precipitación acc. en 5
días
[AdapteCCa] (mm)
Hist.
4.5
8.5
75.6

72.0

74.1

Temperatura Máx.
[AdapteCCa] (°C)
Hist.

4.5

8.5

18,9

20,8
(↑1,9°C)

21,6
(↑2,7°C)

Temperatura Mín.
[AdapteCCa] (°C)
Hist.

4.5

8.5

8,1

9,7
(↑1,6°C)

10,5
(↑2,4°C)

Tabla 8: Valores de precipitación y temperatura para datos históricos y para los escenarios RCP4.5 y RCP8.5 en el
periodo 2041-2070

Los parámetros más inciertos en el cálculo han sido los relacionados con el umbral de escorrentía. En la
actuación de Hurchillo, el cambio en los usos del suelo hacia suelos impermeables esperado es bajo (ver
sección 5.3.2. del Apéndice 8.8.10. Impacto del Cambio Climático), por lo que se estima que el umbral
de escorrentía disminuirá en un 25%. El umbral de escorrentía actual según los datos de MITERD es 18
mm, y a futuro se estima que será 13 mm. La lluvia para un periodo de retorno de 100 años en el
escenario histórico, RCP 4.5 y RCP 8.5 se presenta en la tabla anterior.
La relación de estas dos variables en histórico y a futuro según el método racional indica que: el caudal
aumenta en un 30 % en ambos escenarios de RCP.
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10.2. Análisis cualitativo de factores que influyen en la formación de
escorrentía
El segundo enfoque para estimar los efectos del Cambio Climático está basado en la metodología
propuesta por MITERD en su documento: “Metodología para la Evaluación de la Seguridad y el Riesgo
de Inundación existente a partir de los efectos del Cambio Climático”. Esta metodología consiste en
calcular cualitativamente el efecto del Cambio Climático a través de dos componentes: la componente
meteorológica y la componente de usos del suelo. La descripción metodológica y el cálculo se
desarrollan en el Apéndice 8.8.10. Impacto del Cambio Climático.
En primer lugar, el factor meteorológico experimentará cambios de influencia media en ambos
escenarios de RCP. Por lo tanto, la influencia es media, y el valor asignado es 2 para cada escenario RCP.
La actuación de Hurchillo no se encuentra dentro de las zonas nivales del territorio español. Por lo tanto,
no hay influencia de la fusión nival y el valor asignado es 0.
La siguiente tabla resume los resultados para ambos escenarios de RCP. El valor total de influencia de la
componente meteorológica en la actuación de Hurchillo es 2 para ambos escenarios de RCP.
Valor del efecto del Cambio Climático por la
componente meteorológica
Influencia de la precipitación
Influencia del fenómeno nival

%Δ
21.4

RCP 4.5
RCP 8.5
Influencia
Valor
%Δ
Influencia
Media
2
20.0
Media
Sin influencia (Valor = 0)

Valor
2

Tabla 9: Valores de precipitación y su influencia para los escenarios RCP4.5 y RCP8.5 en el periodo 2041-2070

En referencia, a la componente de usos del suelo, se espera que haya influencia baja en el cambio de
usos suelo. Según el nivel de influencia y los valores propuestos por MITERD, este factor tiene asignado
el valor de 1. La erosión en la cuenca tiene una influencia alta, los incendios forestales baja y la
superficie impermeabilizada muy baja. Ninguna de estas tres últimas variables aporta valor según la
metodología aplicada. El valor del efecto del Cambio Climático por el cambio de usos del suelo es 1, por
tanto, la actuación de Hurchillo está expuesta a un riesgo significativo de sufrir los efectos del Cambio
Climático por esta componente.
Valor del efecto del Cambio Climático por el cambio de usos del suelo
Influencia de los usos del suelo
Influencia de erosión en la cuenca (según protocolo)
Influencia de los incendios forestales
Influencia de la superficie impermeabilizada

Influencia
Bajo
Alto
Bajo
Muy bajo
Total

Valor
1
0
0
0
1

Tabla 10: Valor del efecto del cambio climático por la componente usos del suelo

Aplicando el criterio que se adjunta en la siguiente tabla para el valor global, igual a la suma de las dos
componentes.
Valor del efecto del Cambio Climático
11-12
7-10
2-6
≤1

Riesgo
Extremo
Muy alto
Significativo
Sin Riesgo Significativo

Tabla 11: Valor global del efecto del cambio climático en la actuación
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En la actuación de Hurchillo para ambos escenarios RCP, el valor global es 3 y el riesgo es significativo
para ambos escenarios RCP.

11. Fases constructivas y plazo de la actuación
Las obras planteadas dentro de la alternativa seleccionada se consideran indivisibles, o que no sería
rentable dividir la obra de una forma que produzca mejoras puntuales a la vez que permite escalonar los
gastos de construcción. El plazo previsto para la realización de las obras es de 12 meses.

12. Análisis hidromorfológico. Aplicación del Protocolo PHMF
Se ha aplicado el protocolo hidromorfológico (PHMF) al canal Reguerón de Hurchillo, para la situación
actual y futura, considerando las actuaciones de protección frente a inundaciones en Orihuela.
Se ha obtenido el siguiente esquema de valoración y conclusiones generales para el cauce estudiado:

Figura 24: Valoración del estado del tramo en estudio del Canal de Reguerón (coincidente con el THMF 1).

El Canal de Reguerón de Hurchillo fue construido para aliviar las aguas de la Vega Baja por la margen
derecha del río Segura, hasta entrar en el encauzamiento aguas abajo de Orihuela. El canal evita ciertas
inundaciones en la zona de la Huerta de Murcia y Vega Baja. Este es un canal de drenaje y distribución
del agua. Es un canal cuyo caudal depende de la escorrentía y las ramblas vertientes.
Desde el punto de vista morfológico, ya que discurre por una zona baja de la Vega y dadas sus
características hidromorfológicas, se puede considerar un cauce muy modificado.
Dada su naturaleza artificial, las obras planteadas en el nuevo canal de Hurchillo para la conexión del río
Segura (by-pass) con el Reguerón evitando las inundaciones en Orihuela, no supondrán alteración
alguna sobre el canal en estudio ni sobre el medio circundante.
Tanto los análisis como información más detallada de los estudios llevados a cabo para esta actuación se
pueden consultar en el Apéndice 8.8.5. Protocolo y efectos sobre los objetivos ambientales de las masas
de agua afectadas por la actuación.
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13. Análisis de los efectos sobre los objetivos ambientales de las masas de agua
El cauce de Reguerón de Hurchillo no está catalogado como masa de agua en el Plan Hidrológico de
cuenca, por tanto, no dispone de datos sobre el estado ecológico. A pesar de esto, se ha realizado una
evaluación de los efectos del proyecto sobre el factor “agua” bajo criterio experto.


Canal de Reguerón de Hurchillo:
ELEMENTOS DE CALIDAD

ESTADO
BIOLÓGICO

INDICADOR
FÍSICO-QUÍMICO

INDICADOR
MORFOLÓGICO

ESTADO ECOLÓGICO
RESULTANTE

Situación inicial sin el proyecto

No hay datos

No hay datos

No hay datos

No hay datos

Situación final con el proyecto

No afecta

No afecta

No afecta

No afecta

Tabla 12: Comparativa de calidad de MAS sin proyecto y con proyecto.

La ejecución del proyecto no tiene afecciones significativas a la calidad del canal de Reguerón de
Hurchillo. En cuanto a la aplicación de los objetivos ambientales, al no ser considerado MAS, no se han
establecido objetivos ni, por lo tanto, plazos de cumplimiento de los mismos.


MASb Vega Media y Baja del Segura (ES070MSBT000000036):

En el ámbito de actuación se encuentra la masa de agua subterránea Vega media y baja del Segura
(ES070MSBT000000036). No hay datos en el PHC sobre la conexión de la masa de agua subterránea con
el cauce superficial1. Por este motivo la evalución del impacto de la obra en el estado de la obra se
estima mediante criterio experto. En principio, la MASb estudiada no se vería afectada por la
construcción del proyecto. Esta masa de agua subterránea es muy extensa (desde la Contraparada al
mar) y, en su conjunto, la afección no es significativa.

Figura 25: Delimitación de la MASb Vega media y baja del Segura (ES070MSBT000000036).
1

Según información obtenida del IGME y PHC.
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La MASb presenta las siguientes valoraciones en lo referente a su estado químico y estado cuantitativo y
su valoración del estado ecológico:
ELEMENTOS DE CALIDAD

ESTADO CUANTITATIVO
(SOLO MASAS
SUBTERRÁNEAS)

ESTADO QUÍMICO

ESTADO ECOLÓGICO
RESULTANTE

Situación inicial sin el proyecto

Malo

Malo

Malo

Situación final con el proyecto

No hay afección

No hay afección

No hay afección

Tabla 13: Comparativa de calidad de MASb sin proyecto y con proyecto.

La MASb estudiada no se ve afectada por las obras dado que no se produce un deterioro significativo de
su estado ecológico. Por lo tanto, las obras no serán un impedimento para el futuro cumplimiento de los
objetivos en el plazo requerido, por lo que no será necesario aplicar el art. 4.7. de la DMA..
En la siguiente tabla se muestran las medidas genéricas seleccionadas para este proyecto, incluidas en la
citada lista:
TIPO DE PRESIÓN

PRINCIPALES IMPACTOS QUE
MITIGA

Estructuras de
protección de
márgenes

Pérdida de márgenes, de zona
ribereña, de conectividad lateral y
de entrada de sedimentos.

 Sustitución de estructuras artificiales “duras”
por “blandas” (ingeniería ecológica)
 Creación de irregularidades de aspecto natural.

Revestimiento del
cauce

Pérdida de márgenes, de zona
ribereña, de conectividad lateral y
vertical, y de entrada de
sedimentos.

 Incremento de la rugosidad, mediante
guijarros o pedruscos

Reperfilado del
cauce

Pérdida de diversidad morfológica

 Incremento de la diversidad en el cauce.
 Creación de cauce de estiaje interior
incrementando la diversidad.

Rectificación de
cauces

Pérdida de diversidad morfológica
y de hábitat

 Desarrollar el bosque de galería
 Mejoras del hábitat
 Reconexión lateral

Manejo (corta) de la
vegetación

Pérdida de diversidad morfológica,
de entrada de materia orgánica,
de sombreado.

 Cortas selectivas

CATÁLOGO DE MEDIDAS

Tabla 14: Medidas de mitigación seleccionadas para las actuaciones estructurales de protección frente a
inundaciones en Orihuela, Alicante.

De forma complementaria a las medidas de catálogo seleccionadas, se han propuesto medidas más
específicas para la mitigación de los efectos negativos sobre la hidromorfología:
MEDIDAS DE MEJORA HIDROMORFOLÓGICA
Restauración de la vegetación de ribera a lo largo del canal.
Recuperación del espacio fluvial del río Segura asociado a la obra de toma y confluencia del nuevo by-pass canal
de Hurchillo y el canal de Reguerón, respectivamente. Diversificación de la sección transversal y la pendiente
longitudinal del canal. Creación de hábitats riparios temporales. Plantaciones por bosquetes o manchas de
vegetación riparia (tarayales).
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MEDIDAS DE MEJORA HIDROMORFOLÓGICA
Control de especies invasoras: corta y eliminación de Arundo donax.
Control de vertidos procedentes de los alivios de los cultivos de regadío presentes a lo largo del canal.
Tabla 15: Propuesta de medidas de mejora hidromorfológica para las actuaciones estructurales de protección
frente a inundaciones Orihuela (Alicante).

Tanto los análisis como información más detallada de los estudios llevados a cabo para esta actuación se
pueden consultar en el Apéndice 8.8.5. Protocolo y efectos sobre los objetivos ambientales de las masas
de agua afectadas por la actuación

14. Análisis de la tramitación ambiental en relación con la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental y su modificación por Ley 9/2018
Existe un documento ambiental del “Proyecto del Canal Aliviadero del río Segura hacia el reguerón de
Hurchillo (Alicante)” que se remitió a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental para que
informara si procedía o no realizar el procedimiento reglado de evaluación de impacto ambiental de
diciembre de 2006.
No hay ningún espacio perteneciente a la Red Natura 2000 ni espacio natural protegido catalogado en el
ámbito de actuación. Los terrenos por los que discurre el canal de desvío están ocupados en la
actualidad por cultivos de cítricos y hortalizas, existiendo únicamente cañizales y especies arbustivas en
los márgenes del Azarbe del Hurchillo, donde está previsto en el proyecto una adecuación mediante el
recrecimiento de las motas existentes en ambas márgenes. Asimismo, las obras previstas no están
ubicadas en ningún espacio natural protegido por la legislación vigente.
En cuanto a la fauna, está afectada por la influencia humana, reduciéndose prácticamente a la presencia
de algunas especies de aves y mamíferos roedores. Entre las aves, se pueden observar la perdiz común,
paloma torcaz, tórtola común, autillo, mochuelo y abubilla.
Hay afección a varias vías pecuarias como Vereda de Hurchillo, Vereda del camino de Cartagena y
Colada de Buena Vida; afección también a 6 hábitat de interés comunitario: 1430 Matorrales
halonitrófilos, 6420 Comunidades herbáceas higrófilas mediterráneas, 6430 Megaforbios eutrofos
higrófilos, 92D0 Galerías y matorrales ribereños, 3270 Ríos de orillas fangosas y 3150 Lagos y laguna
eutróficos naturales.
Afección a RN 2000

Afección a ENP

Afección a vías
pecuarias

Afección a BIC

Afección a hábitats

No

No

Sí

No

Sí

Tabla 16: Descripción del medio

Dentro de la tramitación actual según la Ley 21/2013 y su modificación por Ley 9/2018 seguiría el
procedimiento de EIA Simplificada (Anexo II). Clasificado desde el punto de vista ambiental según el
grupo 8. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua. Apartado: c) Obras de encauzamiento
y proyectos de defensa de cauces y márgenes cuando la longitud total de tramo afectado sea superior a
5 km. Se exceptúan aquellas actuaciones que se ejecuten para evitar el riesgo de zona urbana.
Analizando la tramitación según la legislación autonómica se remite al Decreto 162/1990, de 15 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989 de 3 de marzo, de
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Impacto Ambiental (vigente en lo no regulado por la estatal y cuando suponga mayor nivel de
protección ambiental), en este caso el procedimiento de EIA sería Simplificada.
EIA ordinaria

EIA simplificada

No sujeto a
procedimiento

No

Sí

No

Justificación (Ley 21/2013,
evaluación ambiental y su
modificación 9/2018)
Anexo II. Grupo 8.c)

Tabla 17: Tramitación actual

Anteriormente al RDL 1/2008 se realizó una tramitación del proyecto 20070216 “Adenda de las obras
del canal aliviadero del río Segura hacia el reguerón del Hurchillo” el 25 de abril 2007. Con objeto de
detallar determinadas características de las actuaciones, con fecha 18 de julio de 2007, la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental solicitó a la Confederación Hidrográfica del Segura que
completara la ficha de información ambiental, que fue remitida el 21 de septiembre de 2007.
Así mismo, para comprobar la posible inclusión del proyecto en el anexo II del Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, con fecha de 8 de octubre de 2007 se
solicitó el informe de la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat Valenciana, que en su informe, recibido el 14
de enero de 2008, considera que las obras del asunto no se encuentran incluidas en ninguno de los
supuestos contemplados en la legislación autonómica para los que resulta preceptiva la formulación de
Declaración de Impacto Ambiental o Estimación de Impacto Ambiental. También señalan que las obras
previstas no están ubicadas en ningún espacio natural protegido por la legislación vigente.
Del análisis de la información aportada se deduce que dicho proyecto no se encuentra incluido en los
Anexos I y II del RDL 1302/1986, de evaluación de impacto ambiental. Por sus características y
localización, no resulta previsible que pueda afectar directa o indirectamente a ningún lugar de la Red
Natura 2000.
Se concluye que el citado proyecto no está incluido en el ámbito de aplicación del referido RDL
1302/1986, y no debe someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
La tramitación ambiental se considera media como conclusión del análisis de la tramitación ambiental.
En el Apéndice 8.8.6. Informe del análisis de la tramitación ambiental de la actuación se encuentra la
ficha completa con la descripción del medio natural, la tramitación actual (según la Ley 21/2013 y su
modificación por Ley 9/2018), la tramitación realizada hasta el momento según la ley si es anterior al
RDL 1/2008, entre RDL 1/2008 y la Ley 21/2013 o la Ley 21/2013.

15. Análisis social
Dentro del análisis social hay que hacer hincapié en tres aspectos: la demanda y la viabilidad social, la
disponibilidad de terrenos y los resultados de la realización de la encuesta. Como resumen de estos tres
puntos se puede consultar la ficha en el Apéndice 8.8.7. Viabilidad social de la actuación, disponibilidad
de terrenos y objetivos de desarrollo sostenible de la actuación donde se muestran los datos generales
de la actuación, se hace un análisis de la demanda a partir de la consulta de noticias de prensa,
publicaciones, alegaciones y procesos de participación pública, un análisis de la aceptación social de la
misma manera, un resumen de la encuesta con los aspectos más relevantes y sobre la disponibilidad de
los terrenos se hace una breve descripción de su disponibilidad, el motivo y los estadísticos sobre la
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titularidad de los terrenos, el tipo de suelo y los costes. Al final de este informe se hace un resumen de
las competencias administrativas de la obra.
En cuanto a la población total en la zona de estudio es de 85.466 habitantes, que se reparten en los
municipios de Orihuela con 76.778 habitantes, Bigastro con 6.702 habitantes y Jacarilla con 1.986
habitantes. La densidad de población asciende a 185,9 hab/Km² (INE 2018).
Se ha calculado la población afectada siguiendo la siguiente metodología:


Determinación de la población actual por unidad censal (Censo 2011).



Identificación de las unidades censales que intersectan con la zona inundable de 500 años
de periodo de retorno. El total de esta población se ha denominado población potencial.



Elaboración de la capa de edificaciones para las unidades censales seleccionadas a partir del
BTN/BCN.



Cálculo de la densidad de población en base a la superficie de los edificios por unidad
censal. Así se divide la población de cada sección censal entre el sumatorio de la superficie
de edificios de cada unidad censal, hallando la densidad de población que luego será
multiplicada por la superficie de intersección con la zona inundable por cada periodo de
retorno (10, 100 y 500 años). Este dato corresponde a la denominada población afectada.
Población afectada
Alternativa 0

Población afectada
alternativa seleccionada

Población
Total
(TTMM)

Población
Potencial
(UUCC)

A0_T10

A0_T100

A0_T500

Aselecc
T10

Aselecc
T100

Aselecc
T500

85.466

52.715

29

25.770

32.152

20

25.593

32.036

Tabla 18: Población afectada para la situación actual y alternativa seleccionada (habitantes)

La población total en el ámbito de la actuación es de 85.466 habitantes a nivel municipal, a nivel censal,
alcanza los 52.715 habitantes, lo que indica que la población se concentra en el ámbito de la actuación.
El término municipal más afectado es Orihuela y el menos afectado es Jacarilla que tiene una afección
prácticamente nula.
Se puede consultar la información a nivel municipal en el Apéndice 8.8.7. Viabilidad social de la
actuación, disponibilidad de terrenos y objetivos de desarrollo sostenible.
Analizando la población afectada según las zonas inundables por periodo de retorno para la situación
actual frente a la alternativa elegida se puede observar como varía poco.
En las siguientes tablas se muestran los porcentajes:


Mejora sobre la población total, es el porcentaje de mejora de la alternativa elegida frente a la
situación actual, por periodo de retorno y respecto de población del término municipal.



Mejora sobre la población potencial, el porcentaje correspondiente a las unidades censales en
las que se sitúa la zona inundable.



Mejora sobre la población afectada, que se calcula a partir de la población afectada en la zona
inundable en situación actual y con la alternativa seleccionada.
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Mejora sobre la población Total
(%A0-%Aeleg)
(%A0-%Aeleg)
(%A0-%Aeleg)
T10
T100
T500
0,01
0,2
0,1

Mejora sobre la población potencial
(%A0-%Aeleg) (%A0-%Aeleg) (%A0-%Aeleg)
T10
T100
T500
0,02
0,3
0,2

Mejora sobre la población afectada (%)
T10
T100
T500
31,0
0,7
0,4
Tabla 19: Mejora sobre la población total, potencial y afectada (%.

15.1. Disponibilidad de terrenos
Los terrenos necesarios para la realización de las obras propuestas para la alternativa 1, no se
encuentran disponibles. En el Apéndice 8.8.11. Planos de la actuación está incluido un mapa con las
parcelas que se verían afectadas por las obras.
Los terrenos afectados son en un 100% de titularidad privada. Según la clasificación del suelo, los
terrenos están formados por un 81,86% de suelo no urbanizable común (7,73 ha) y un 18,14% de suelo
no urbanizable protegido (1,71 ha), sumando un total de 9,44 ha de acuerdo al mapa de información
urbanística de la siguiente figura.

Figura 26: Mapa de clasificación del suelo procedente del Institut Cartógrafic Valencià (ICV)

Los terrenos afectados por el trazado están clasificados como rústicos.
Las principales infraestructuras afectadas por las obras son: la CV-915, la CV-921, la CV-925, la CV-95 y la
acequia de Molina.
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El coste previsto de las expropiaciones es de 1.340.244,92€, que se corresponde con el 9,8% del
presupuesto de la obra.

15.2. Encuesta
Se han realizado una serie de encuestas vía mail mediante el sistema de cumplimentación en línea con
el objeto de valorar la percepción del riesgo en los términos municipales próximos al ámbito de estudio,
así como la aceptación y rechazo de la misma por parte de la población afectada. En este caso han
respondido a la encuesta agentes de Beniel, Cañas de San Pedro, Orihuela, Almoradí y Daya Nueva.
Las encuestas se realizaron entre febrero y abril de 2020. Luego estas encuestas se realizaron tras la
DANA de 2019.
Para ello se han identificado las personas y grupos de interés más representativos en el momento de
elaborar la encuesta. En este caso se ha partido de una muestra de 45 agentes. Se ha obtenido
respuesta de 19 de ellos y 26 no han respondido por diferentes motivos: no contestaron al teléfono o
respondieron que no querían participar, o bien no cumplimentaron la encuesta en línea tras la recepción
del correo electrónico solicitándolo. Por tanto, los resultados que se presentan a continuación
corresponden a un total de 19 encuestas.
Los agentes encuestados se agrupan en los siguientes grupos: un 32% equipo del ayuntamiento y
partidos políticos con representación municipal, un 10% a protección civil, un 16% al sector agrícola, un
5% a comunidades de regantes, un 11% a Juzgados de Aguas y finalmente, un 26% a empresas y otros.
En relación a las cuestiones planteadas destacar lo siguiente:


El 95% de los agentes encuestados dice haber sufrido las consecuencias de algún episodio de
inundación.



El 100% de los agentes encuestados considera que las inundaciones son un problema para el
normal desarrollo del municipio.



Un 74% ha dicho que a título personal esta obra le beneficia, 16% ha contestado que le
perjudica y un 10% que ha dicho que le es indiferente.



El 79% de los agentes encuestados dijo que considera que la ejecución de la obra es positiva
para el desarrollo de su municipio, un 16 % respondió que no, y un 5 % optó por la opción no
sabe no contesta. Piensan que la solución debería ser mixta, de varias actuaciones, un plan
global.

En conclusión, la participación de los actores implicados ha sido media y se hace una valoración positiva
de la obra en general, aunque existen voces en contra principalmente por la ocupación de terrenos por
la obra. En general les parece positivo actuar porque el problema de las inundaciones es uno de los
principales en el municipio. Las personas que han participado en la encuesta demuestran un alto
conocimiento del problema pero reconocen que no es así en la mayoría de sus conciudadanos,
proponen que además de esta medida se plantee una solución global, una ampliación de la capacidad
del río Segura a su paso por Orihuela, la limpieza del río o reducir los caudales aguas arriba mediante
presas de laminación y mejora en las prácticas agrarias.
En el Apéndice 8.8.8. Encuesta se encuentran los datos generales de las encuestas, el análisis de los
resultados con sus estadísticos, un resumen de resultados y las encuestas cumplimentadas.
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15.3. Demanda y viabilidad social de la actuación
Para analizar la demanda y viabilidad social de esta actuación se han consultado 8 noticias de prensa y 6
publicaciones, en cuanto a alegaciones y proceso de participación pública del Plan Hidrológico de la
cuenca del Segura 2009/2015.
La mayoría de las noticias tratan del riesgo de inundación en el ámbito de estudio y algunas de ellas
mencionan el canal aliviadero del río Segura hacia el reguerón de Hurchillo. Se trata de seis noticias en
prensa local (Diario Información, Las Provincias, La Verdad, Alicante plaza y la Opinión de Murcia), una
referencia en el BOE y otra MITECO.
En cuanto a las publicaciones se han obtenido 6 resultados: un artículo publicado en “Seminario de
Geografía”, una referencia en el “Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados”, una publicación
realizada por el “Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Alicante”, una tesis doctoral,
una referencia en el libro “Historia Natural de la Huerta de Orihuela”, y un artículo elaborado por el Área
de Urbanismo y O.T.E.T.S.I. Caminos, C. y P. de la Universidad de Granada.
El resultado sobre alegaciones es una noticia del Diario Información de 2007 sobre los regantes que se
niegan a desviar caudal del río Segura por El Reguerón y un informe de alegaciones recibidas en
diciembre de 2013 a la propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de la cuenca del Segura 2009/2015.
En la búsqueda realizada se han obtenido numerosas referencias relativas a las inundaciones ocurridas
en el ámbito de estudio desde el año 1879 hasta la actualidad, y la búsqueda de soluciones.
Para el análisis de la aceptación social de las noticias destacar dos:


Una del 23/03/2007, cuyo titular es: “La CHS proyecta el desvío del Segura por el Reguerón pese
a la oposición de regantes”.



Una segunda noticia, del 28/12/2007, que dice: “Los regantes se niegan a desviar caudal del río
por El Reguerón. Agricultores del cauce de Hurchillo truncan el proyecto de Confederación de
aliviar al Segura en caso de avenidas trasvasando 70 m3/s de agua sobrante”.

De las publicaciones descritas en el apartado de análisis de la demanda se incide en la problemática
existente en el ámbito de estudio. Las voces en contra parten de la oposición de los regantes a la obra.
Como conclusión la mayoría de la información visualizada es de carácter informativo referente al riesgo
de inundación en el ámbito de estudio. Destacar las dos noticias publicadas en el 2006 donde se recoge
la oposición de los regantes a desviar el caudal por el reguerón.
Entre los motivos principales por los que se negaron a que la CHS pueda usar El Reguerón como canal
del bypass fueron, por un lado, las expropiaciones (contadas por cientos, según los regantes); y por otro,
la «inutilidad de desviar agua al Reguerón cuando éste se llena antes del río y esto sólo haría ahogarnos
más a todos».

15.4. Ámbito competencial de la actuación
En cuanto al ámbito competencial de la obra se índica a continuación:
Ámbito competencial
Obra de interés general
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Ámbito competencial
Administración competente de la obra

Ayuntamiento, MITERD

Administración competente según PGRI

MITERD

Administración competente según PHC

MITERD

Tabla 20: Administraciones competentes

Esta actuación se incluye tanto en:


El PGRI de la Demarcación de las Cuencas Hidrográfica del Segura, aprobado por Real Decreto
21/2016, de 15 de enero, dentro del Programa de Medidas como “Canal aliviadero del río
Segura al Reguerón de Hurchillo”,



El Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura de 2º ciclo, aprobado en el Real
Decreto 11/2016, de 8 de enero, se incluye como “Canal aliviadero del río Segura al Reguerón
de Hurchillo.”.

Además está declarada como obra de interés general del Estado según la Ley 10/2001 del Plan
Hidrológico Nacional, Anexo II, “Canal aliviadero del río Segura hacia el reguerón de Hurchillo”.
El ámbito competencial de la obra pertenece al Ayuntamiento y al Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico. Como titulares de los servicios afectados se encuentran la Comunidad
Autónoma (Carreteras) y los Regantes del Canal de Hurchillo. Se considera que la coordinación entre
Administraciones podría ser compleja a pesar del esfuerzo actual que se está realizando.
Para la futura puesta en marcha de las actuaciones se debería tramitar un convenio de colaboración
entre las administraciones competentes durante todas las fases de la obra, en el cual se identifiquen los
puntos que cada administración debe asumir el ámbito de sus competencias conforme a la Instrucción
del Secretario de Estado de Medio Ambiente de fecha 8 de julio de 2020.

15.5. Objetivos de desarrollo sostenible
Se ha realizado una evaluación del impacto de las actuaciones en relación con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
La hoja de ruta aprobada por la ONU en 2015 cuenta con 17 Objetivos dentro de los cuales existen 169
metas individuales. Teniendo en cuenta que estos objetivos y que sus metas incluyen todos los aspectos
más importantes para que la sociedad evolucione de una forma sostenible, se evaluaron los ODS
directamente relacionados con de los riesgos y medidas ante inundaciones.
Desde el punto de vista de la actuación, este proyecto contribuye a la consecución de los siguientes
ODS:
ODS 1
FIN DE LA POBREZA
1.5. Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables y
reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres
económicos, sociales y ambientales
ODS 2
HAMBRE CERO
2.4. Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas
resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas,
fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías,
las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra
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ODS 3
SALUD Y BIENESTAR
3.9. Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos
peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo
3.d. Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta
temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial
ODS 6
AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
6.3. De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y
minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de
aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel
mundial
ODS 8
TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
8.1. Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias nacionales y, en
particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos el 7% anual en los países menos adelantados
8.8. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los
trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos
precarios
ODS 9
INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS
9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y
transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el
acceso asequible y equitativo para todos
ODS 11
CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
11.5. De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los
relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas
directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial
hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad
11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y
rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional
11.b. De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan
e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la
mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en
práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión
integral de los riesgos de desastre a todos los niveles
ODS 12
PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
12.7. Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y
prioridades nacionales
ODS 13
ACCIÓN POR EL CLIMA
13.1. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres
naturales en todos los países
13.2. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales
13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del
cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana
ODS 15
VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
15.3. Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras
afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación
neutra del suelo
15.a. Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros procedentes de todas las fuentes para
conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y los ecosistemas
ODS 16
PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que
respondan a las necesidades
ODS 17
ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
Cuestiones Coherencia normativa e institucional
sistémicas 17.14. Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible
Tabla 21: Objetivos de Desarrollo Sostenible conseguidos con el proyecto.
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Este análisis se ha llevado a cabo desde el punto de vista del caso de España, sin calcular datos
cuantitativos, identificando el objetivo que se considera que mejora cuando se evitan las pérdidas o
daños producidos por las inundaciones.
Tanto los análisis como información más detallada de los estudios llevados a cabo para esta actuación se
pueden consultar en el Apéndice 8.8.7. Viabilidad social de la actuación, disponibilidad de terrenos y
objetivos de desarrollo sostenible.

16. Planos
Por último, señalar que el Apéndice 8.8.11. Planos de la actuación se incluyen los mapas de relacionados
con la actuación. Estos son:
8.8.0. Actuación 72. Canal de aliviadero del río Segura hacia el Reguerón de Hurchillo. Río Segura.
TTMM, Orihuela y Bigastro (Alicante, Comunidad Valenciana). Ámbito de estudio
8.8.1. Actuación 72. Canal de aliviadero del río Segura hacia el Reguerón de Hurchillo. Río Segura.
TTMM, Orihuela y Bigastro (Alicante, Comunidad Valenciana). Zonas Inundables. Situación Actual
Esta colección de mapas incluye un primer mapa con las zonas inundables correspondientes a
los 3 periodos de retorno estudiados (10, 100 y 500 años) junto con la colección de mapas de
calados por periodo de retorno de la alternativa 0.
8.8.2. Actuación 72. Canal de aliviadero del río Segura hacia el Reguerón de Hurchillo. Río Segura.
TTMM, Orihuela y Bigastro (Alicante, Comunidad Valenciana). Zonas Inundables. Alternativa 1
Esta colección de mapas incluye un primer mapa con las zonas inundables correspondientes a
los 3 periodos de retorno estudiados (10, 100 y 500 años) junto con la colección de mapas de
calados por periodo de retorno de la alternativa 1.
8.8.3. Actuación 72. Canal de aliviadero del río Segura hacia el Reguerón de Hurchillo. Río Segura.
TTMM, Orihuela y Bigastro (Alicante, Comunidad Valenciana). Daños-Situación Actual
Esta colección de mapas incluye dos colecciones para cada uno de los 3 periodos de retorno
estudiados (10, 100 y 500 años). El primero muestra los polígonos afectados por la zona
inundable de la alternativa 0 con el valor total del daño en ese polígono, siguiendo la
metodología descrita en el Apéndice 8.8.4. Informe coste/beneficio de la actuación y el segundo
muestra para cada polígono el daño/m2.
8.8.4. Actuación 72. Canal de aliviadero del río Segura hacia el Reguerón de Hurchillo. Río Segura.
TTMM, Orihuela y Bigastro (Alicante, Comunidad Valenciana). Daños-Alternativa 1
Esta colección de mapas incluye dos colecciones para cada uno de los 3 periodos de retorno
estudiados (10, 100 y 500 años). El primero muestra los polígonos afectados por la zona
inundable de la alternativa 1 con el valor total del daño en ese polígono, siguiendo la
metodología descrita en el Apéndice 8.8.4. Informe coste/beneficio de la actuación y el segundo
muestra para cada polígono el daño/m2.
8.8.5. Actuación 72. Canal de aliviadero del río Segura hacia el Reguerón de Hurchillo. Río Segura.
TTMM, Orihuela y Bigastro (Alicante, Comunidad Valenciana). Expropiaciones-Alternativa 1
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Este mapa representa las expropiaciones asociadas a las obras que están incluidas dentro de la
alternativa 1, diferenciando entre los distintos tipos de expropiación necesarios.
8.8.6. Actuación 72. Canal de aliviadero del río Segura hacia el Reguerón de Hurchillo. Río Segura.
TTMM, Orihuela y Bigastro (Alicante, Comunidad Valenciana). Zona de alta peligrosidad-Situación Actual
Esta colección de mapas incluye la zona de alta peligrosidad para el periodo de retorno de 100
años con el cauce incluido, según los criterios que indica el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico (Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre) para situación actual.
8.8.7. Actuación 72. Canal de aliviadero del río Segura hacia el Reguerón de Hurchillo. Río Segura.
TTMM, Orihuela y Bigastro (Alicante, Comunidad Valenciana). Zona de alta peligrosidad -Alternativa 1
Esta colección de mapas incluye la zona de alta peligrosidad para el periodo de retorno de 100
años con el cauce incluido, según los criterios que indica el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico (Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre) para alternativa 1.

17. Conclusiones
Las conclusiones del presente estudio se agrupan por cada una de las temáticas analizadas, siendo las
siguientes:
•

Sobre la reducción del riesgo de inundación

•

Sobre el coste-beneficio

•

Sobre el efecto que tiene la actuación sobre las masas de agua

•

Sobre el posible impacto ambiental y la complejidad de la tramitación ambiental

•

Sobre el ámbito competencial de la actuación, la colaboración entre distintas administraciones y
la disponibilidad de terrenos

•

Sobre la aceptación y demanda social

•

Sobre el Cambio Climático

•

Sobre la solución

•

Conclusión general

17.1. Sobre la reducción del riesgo de inundación
Sobre la peligrosidad:
 La alternativa seleccionada no mejora la zona de alta peligrosidad respecto del área
correspondiente a la misma zona en situación actual, para el periodo de retorno de 100 y 500
años.
 La respuesta hidrológica de la cuenca es lenta, con un tiempo de concentración mayor de 64
horas por lo que la peligrosidad en función del tiempo de respuesta se puede categorizar como
leve según lo establecido en la “Propuesta para la caracterización de la peligrosidad y el riesgo
(octubre 2014)" MAGRAMA.
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 Sobre el cálculo de los caudales se han obtenidos de los modelos hidráulicos con los se han
generado los Mapas de Peligrosidad asociados al PGRI de 1º ciclo que se pueden consultar en el
visor del SNCZI.
 Sobre los caudales utilizados en el cálculo, tras el episodio de la DANA de septiembre de 2019 los
valores de la Vega Media y Baja del Segura deben ser analizados porque la curva de frecuencia de
los datos extremales han cambiado, sin embargo, la zona inundable probablemente no varíe de
forma significativa debido a la gran extensión de la misma.
Sobre el riesgo:
 La población actual afectada según la zona inundable de un periodo de retorno de 100 años
asciende a 25.770 habitantes y para 500 años es de 32.152 habitantes. La alternativa seleccionada
mejora en un 0,3% la población potencial afectada para el periodo de retorno de 100 años en
comparación con la situación actual y en un 0,7% sobre la población afectada. En el caso de 500
años de periodo de retorno el valor es de 0,2% de mejora sobre situación actual y 0,4% sobre la
población afectada.
 De todos los términos municipales analizados, Orihuela, Bigastro y Jacarilla, el más perjudicado es
Orihuela donde la población afectada respecto del total de los municipios supone un 99%.
 Los Puntos de Especial Importancia afectados actuales ascienden a 0, 35 y 45 para periodo de
retorno de 10, 100 y 500 años respectivamente. La solución alternativa seleccionada disminuye el
número mejorando un 2,17% sobre la situación actual para el periodo de retorno de 500 años y
no mejora para el resto de periodos de retorno. Importante es reseñar que la solución disminuye
los problemas de inundación en la Catedral.
 El daño anual medio en la actualidad asciende a 22.672.274,15 €. La alternativa seleccionada
reduce el daño total anual medio en 710.054,88 €. Esto supone una reducción del 3,13%. Los
daños se concentran en los usos Comercios, almacenes y resto de riesgos y a Viviendas y
comunidades de vecinos.

Figura 27: Distribución de daños por sectores

La alternativa seleccionada disminuye el daño producido a Industria (11,8%), Comercios,
almacenes y resto de riesgos (7,23%).
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 La solución propuesta mejora la operativa durante la emergencia dado que reduce el número de
vías afectadas por la inundación en 12% frente a la situación actual (30 vías afectadas), para el
periodo de retorno de 100 años y para el resto de periodos de retorno no hay cambio.
 No existe una especial incertidumbre en el cálculo de riesgos ligada al cálculo de daños debido a
que existe información sobre el valor catastral de cada parcela.
Sobre los indicadores de peligrosidad y riesgo:


La situación actual y la alternativa 1 en la actuación de Hurchillo se encuentran en el cuadrante C
(peligrosidad significativa-muy alta y riesgo significativo-muy alto). Las ARPSIs ubicadas en este
cuadrante poseen valores medios-bajos tanto de peligrosidad como de riesgo. La peligrosidad
aumenta pero el riego disminuye en la alternativa frente a la situación actual para ES070/00192.

17.2. Sobre el coste-beneficio
El coste acumulado de la obra en 100 años de vida útil y considerando una tasa de descuento del 3%,
supone 18.338.138,55 € incluyendo costes de mantenimiento y explotación, siendo 25,20% el coste
específico de dicho mantenimiento y explotación.
El daño para el periodo de retorno de 100 años supone 385.037.262,63 €. Implantando la actuación el
daño evitado asciende a un 3,73 % del valor anterior.
Con la ejecución de la alternativa propuesta se obtendría un beneficio anual medio de 710.054,88 €.
Dados los costes y beneficios obtenidos con la ejecución de la obra y tras el análisis económico realizado
se puede concluir que la obra propuesta se prevé rentable según los índices económicos estudiados.
El análisis de sensibilidad muestra que resultado del estudio de rentabilidad de la alternativa
seleccionada es sensible.
Existe una incertidumbre en el estudio de coste – beneficio ligada a que el proyecto no incluye las
actuaciones sobre el canal de Hurchillo, por lo que los valores económicos considerados para estas
actuaciones son a nivel de estudio de planificación.

17.3. Sobre el efecto que tiene la actuación sobre las masas de agua
El canal de Reguerón de Hurchillo no está clasificado como masa de agua. Se aplicado el Protocolo HMF
en la situación actual y tras las obras, pudiéndose concluir que la obra no afecta, en la medida de los
siguientes indicadores:
Caudal e
hidrodinámica

Conexión con
MASb

Continuidad de
los ríos

Actual

Alt.
Selcc.

Actual

Alt.
Selcc.

Actual

Alt.
Selcc.

6,98

6,98

6,60

6,60

5,28

5,28

Variación en la
profundidad y
anchura
Alt.
Actual
Selcc.
2,11

2,11

Estructura y
sustrato del
lecho
Alt.
Actual
Selcc.
2,64

2,64

Estructura de la
zona ribereña
Actual

Alt.
Selcc.

1,32

1,32

Resumen
En masa de agua,
afecta o nada
No afecta

Tabla 22: Indicadores hidromorfológicos.

An8.8.A72_Hurchillo_Memo2.doc

Página 38

Elaboración de los estudios de coste-beneficio, viabilidad y priorización de las
obras estructurales incluidas en los planes de gestión de riesgo de inundación y
planes hidrológicos de cuenca

En la situación final se refleja la no afección de las actuaciones propuestas con respecto a la situación
actual.
En cuanto a los Objetivos Ambientales y su grado de cumplimiento según la DMA, al no estar catalogado
como el canal como MAS, no existen datos sobre estado ambiental del mismo pero se ha realizado un
análisis del estado global por criterio experto de forma cualitativa. Los resultados son los siguientes:

Código MAS

Canal del Reguerón
MASb
ES070MSBT000000036
VEGA MEDIA Y BAJA DEL
SEGURA

OBJETIVOS AMBIENTALES Y DIRECTIVA MARCO DE AGUAS
Estado
Estado
Grado de necesidad del
Aplicación
global
global
Objetivos
Exenciones y/o
cumplimiento 4.7
art. 4.7.
resultante resultante Ambientales
Prórrogas
DMA
MAS/MASb/cauce Actuación
actual
con obra
Sin
No hay
No afecta objetivos.
No aplica
No aplica
0%
datos
No es MAS
Art.4(4)
No aplica
Prórroga de
Buen Estado
Malo
No afecta
cumplimiento No aplica
0%
2027
del buen estado
global en 2027

Tabla 23: Indicadores sobre los objetivos ambientales y su cumplimiento.

El canal no se vería afectado y además no está declarado masa de agua, luego no tiene objetivos
ambientales que cumplir dentro del PHC. La masa de agua subterránea analizadas no se vería afectada
por las obras, ya que, en principio, no se observa un posible deterioro significativo de su estado actual
debido a las obras, por lo que el proyecto no impediría su futuro cumplimiento en el plazo establecido y
no sería necesario aplicar el art. 4.7. de la DMA.

17.4. Sobre el posible impacto ambiental y la complejidad de la tramitación
ambiental
La actuación no afecta a Red Natura 2000, ni a Espacios Naturales Protegidos ni BIC, pero sí se han
identificado afecciones a vías pecuarias y hábitats de interés comunitario.
Analizada la legislación de evaluación ambiental tanto estatal como autonómica, el proyecto debe ser
sometido al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental simplificada (Anexo II).
En conclusión, la tramitación ambiental se considera media.

17.5. Sobre el ámbito competencial de la actuación, la colaboración entre
distintas administraciones y la disponibilidad de terrenos
Esta medida está declarada como obra de interés general del Estado según la Ley 10/2001 del Plan
Hidrológico Nacional, Anexo II, “Canal aliviadero del río Segura hacia el reguerón de Hurchillo”.
Además está prevista en el PGRI de la Demarcación Hidrográfica del Segura y en el Plan Hidrológico de la
Demarcación Hidrográfica del Segura vigentes dentro de sus respectivos Programas de medidas como
“Canal aliviadero del río Segura al Reguerón de Hurchillo”.
Las Administraciones competentes de esta actuación son Ayuntamiento y Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico. Los titulares de servicios afectados principales son la Comunidad
Autónoma y la Comunidad de Regantes del Canal de Hurchillo.
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Para la realización de la alternativa propuesta, los terrenos afectados ascienden a 9,44 ha, de los que un
100% corresponde a terrenos privados, que será necesario expropiar. Los costes de expropiación son de
1.340.244,92 €, lo que suponen el 9,8 % respecto al coste total de la obra.
Se considera que la coordinación entre las distintas administraciones involucradas podría ser compleja a
pesar del esfuerzo actual que se está realizando.
Para la futura puesta en marcha de las actuaciones se debería tramitar un convenio de colaboración
entre las administraciones competentes durante todas las fases de la obra, en el cual se identifiquen los
puntos que cada administración debe asumir el ámbito de sus competencias conforme a la Instrucción
del Secretario de Estado de Medio Ambiente de fecha 8 de julio de 2020.

17.6. Aceptación y demanda social
En la búsqueda realizada se han obtenido numerosas referencias relativas a las inundaciones ocurridas
en el ámbito de estudio desde el año 1879 hasta la actualidad, y la búsqueda de soluciones.
Se han detectado opiniones en contra de la obra. Destacar las dos noticias publicadas en el 2006 donde
se recoge la oposición de los regantes a desviar el caudal por el reguerón. Entre los motivos principales
por los que se negaron a que la CHS pueda usar El Reguerón como aliviadero fueron, por un lado, las
expropiaciones (contadas por cientos, según los regantes); y por otro, la «inutilidad de desviar agua al
Reguerón cuando éste se llena antes del río y esto sólo haría ahogarnos más a todos».
En cuanto a la encuesta realizada, el grado de implicación de la muestra seleccionada en la realización
de la encuesta ha supuesto el 42%, habiendo contestado 19 personas sobre el total de la muestra (45
contactos).


Pensando en el bien común de la población de su término municipal, el 74% de los agentes
encuestados dice conocer los beneficios que reportaría la obra, un 21% dice no conocerlos, y un
5% no sabe no contesta.



Algún efecto negativo de ejecutar la obra: el 32% de los encuestados dice no conocer ningún
efecto negativo, el 42% dice que sí conoce algún efecto negativo, y por último, un 26% dice que
lo desconoce (no sabe no contesta).



A favor o en contra de ejecutar la obra: un 79% está a favor de que se ejecute la obra, un 16%
está en contra de la ejecución de esta y un 5 % dice que no sabe no contesta.



El grado de conocimiento sobre el PGRI y el SNCZI es alto, entorno al 95% de conocimiento en
ambos casos, también sobre si las zonas inundables se pueden consultar; sobre el Plan de
Emergencia es algo más bajo el conocimiento con un 69% que cree que si posee el municipio.



La encuesta no tiene sesgo en principio, ya que hay variedad en la participación, estando
representados en el grupo de encuestados la población objetivo. Sin embargo el alto grado del
conocimiento del problema sí como los planes vigentes no es representativo como ellos mismos
respondieron pensando en sus conciudadanos.

Como conclusión de la encuesta, se hace una valoración positiva de la obra en general, aunque existen
voces en contra principalmente por la ocupación de terrenos por la obra. En general les parece positivo
actuar porque el problema de las inundaciones es uno de los principales en el municipio. Se propone
que además de esta medida, una solución global. De forma más concreta: ampliar la capacidad del río
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Segura a su paso por Orihuela, la limpieza del río o reducir los caudales aguas arriba mediante presas de
laminación y mejora en las prácticas agrarias.
De los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas en la Agenda 2030, la
actuación contribuye a mejorar 12 objetivos y 19 metas.

17.7. Sobre el Cambio Climático
De acuerdo con las metodologías aplicadas:


La precipitación para un periodo de retorno de 100 años no experimentará cambios. El mayor
impacto se observa en la temperatura, se calcula que la temperatura máxima aumente como
máximo en 2,7°C, y la mínima en 2,4 °C., y, por lo tanto, el área drenante a esta actuación, a
futuro, sea más árida. Estos datos corresponden a los escenarios de Cambio Climático RCP 4.5 y
RCP 8.5 en el horizonte 2041-2070.



Según la metodología presentada por MITERD en el que los efectos del Cambio Climático se
aproximan a través de dos componentes: la componente meteorológica y la componente de
usos del suelo, la actuación de Hurchillo está expuesta a un riesgo significativo para ambos
escenarios de RCP 4.5 y RCP 8.5.

El caudal punta podría llegar a un incremento del 30 % en ambos escenarios de RCP 4.5 y RCP 8.5,
considerando la precipitación con periodo de retorno de 100 años en el escenario histórico, RCP 4.5 y
RCP 8.5 y en el horizonte 2041-2070, además de una disminución en el umbral de escorrentía del 25%.
Este valor del incremento ahonda en la necesidad de construcción de esta obra que reduzca los daños
actuales por inundación y rebaje significativamente los futuros.
Dado que el objetivo de la obra es la reducción de daños, los efectos previsibles directos o indirectos,
acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre el Cambio Climático, durante:


la fase de ejecución se concentrará en la energía consumida durante la obra y en la emisión de
los Gases de Efecto Invernadero, GEIs, a la atmósfera a determinar en la fase de construcción;



la fase de explotación, al tratarse de una obra tipo canal no existe ninguna previsión de
emisiones, salvo la de los elementos electromecánico, que funcionarán únicamente en caso de
avenidas y en para las labores de mantenimiento;



la demolición o abandono del proyecto, poco previsible debido a las consecuencias para el casco
urbano de Orihuela. En el caso de abandono no se producirá ninguna emisión y en caso de
demolición, se tendría que valorar específicamente en ese momento que partes habría que
demoler. Habría que tener en cuenta que previsiblemente se puedan producir cambios en la
maquinaria y fuentes de energía. En este análisis se considera un periodo de vida útil de al
menos 100 años.

17.8. Sobre la solución
Por último, se describen las conclusiones sobre la solución adoptada así como aquellas singularidades de
la actuación o de la conclusión en las que es necesario incidir porque se escapan a una valoración
cuantitativa o cualitativa al uso.
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 Justo aguas arriba de Orihuela se unen el caudal que procede de la margen izquierda, que no ha
entrado en el encauzamiento, con el caudal que se traslada por el encauzamiento del río Segura.
Se produciendo entonces un cruce del caudal desbordado por la margen izquierda sobre el
encauzamiento, agotando la capacidad en ese tramo del encauzamiento. El aliviadero de Hurchillo
se sitúa antes de este “cruce” del flujo, luego en el caso de hacer detraído 70m3/s, el
encauzamiento se volvería a colmatar y al no tener capacidad suficiente se desborda en su
mayoría hacia la margen derecha del río Segura, es decir, hacia el Reguerón de Hurchillo. El caudal
que continúa por el encauzamiento se vuelve a desbordar al llegar al centro de Orihuela donde
hay un tramo crítico.
 La eficacia de la solución es alta para periodos de retorno menores de 50 años. La obra está
diseñada para aliviar el caudal del cauce del río Segura por Orihuela. Cuando el río Segura se
encuentra en situación de avenida con caudales mayores a 50 años de periodo de retorno la obra
no resulta eficaz ni en el tramo de Orihuela ni y en la salida al encauzamiento de Segura.
 El flujo desbordado del Segura que circula por la margen derecha cruzaría literalmente la obra, en
concreto el canal de derivación al reguerón de Hurchillo. Esto obliga a encajarlo en desmonte,
para limitar afecciones a terceros y la rotura de la propia obra. Sería necesario plantear un
mantenimiento continuo del canal para que los arrastres que se vayan acumulando en él no
reduzcan su capacidad.
 El recrecimiento del reguerón de Hurchillo necesitará afectará a todos los puentes que hay en el
actualmente y que no están contemplados en el proyecto.
 Es importante incidir que no es posible eliminar el riesgo y que en el caso de presentarse caudales
mayores a los del diseño de la obra se producirán riesgos residuales.

17.9. Conclusión general
Esta medida está prevista en:


el PGRI de la Demarcación de las Cuencas Hidrográfica del Segura, aprobado por Real Decreto
21/2016, de 15 de enero, dentro del Programa de Medidas como “Canal aliviadero del río
Segura al Reguerón de Hurchillo”,



el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura de 2º ciclo, aprobado en el Real
Decreto 11/2016, de 8 de enero, se incluye como “Canal aliviadero del río Segura al Reguerón
de Hurchillo.”.

Además está declarada como obra de interés general del Estado según la Ley 10/2001 del Plan
Hidrológico Nacional, Anexo II, “Canal aliviadero del río Segura hacia el reguerón de Hurchillo”.
Dispone de un proyecto de construcción antiguo que sería necesario revisar y adaptar a la realidad
territorial actual.
La alternativa estudiada no disminuye los problemas en el ámbito urbano de Orihuela, en la medida que
se espera debido a la posterior incorporación de caudales circulantes por la margen izquierda al
encauzamiento del Segura.
No se espera que la obra afecte al estado ecológico del canal. Este canal no está declarado masa de
agua. En cuanto a la masa de agua subterránea analizada (MASb Vega Media y Baja del Segura
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(ES070MSBT000000036) no se vería afectada por las obras, ya que, en principio, no se observa un
posible deterioro significativo de su estado actual debido a las obras, por lo que el proyecto no impediría
su futuro cumplimiento en el plazo establecido y no sería necesario aplicar el art. 4.7. de la DMA.
Analizada la legislación de evaluación ambiental tanto estatal como autonómica, el proyecto debe ser
sometido al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental simplificada (Anexo II). La tramitación
ambiental se considera media.
Las Administraciones competentes de esta actuación son Ayuntamiento y Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico. Los titulares de servicios afectados principales son la Comunidad
Autónoma y la Comunidad de Regantes del Canal de Hurchillo. Se considera que la coordinación entre
las distintas administraciones podría ser compleja a pesar del esfuerzo actual que se está realizando.
Para la realización de la alternativa propuesta, es necesario expropiar 9,44 ha, cuyo coste asciende a
1.340.244,92 €, lo que suponen el 9,8 % respecto al coste total de la obra.
Como conclusión de las encuestas, se hace una valoración positiva de la obra en general por parte de la
persona y organismos que han contestado. Las inundaciones son uno de los principales problemas de los
municipios de la Vega Baja. Existen voces en contra principalmente por la ocupación de terrenos por la
obra. Destacar las dos noticias publicadas en el 2006 donde se recoge la oposición de los regantes a
desviar el caudal por el reguerón igualmente propone que además de esta medida se plantee una
solución global y/u otras alternativas como ampliar la capacidad del río Segura a su paso por Orihuela, la
limpieza del río o la reducción de los caudales aguas arriba mediante presas de laminación y mejora en
las prácticas agrarias.
La conclusión es que según los resultados de este estudio coste/beneficio, en esta actuación la
rentabilidad es baja. Esto se debe a que los daños para caudales de periodos de retorno altos
prácticamente se mantienen e incluso aumentan en la zona de la entrega del Reguerón al río Segura¸
además de existir una incertidumbre en los estudios realizados debido a que el proyecto analizado no
incluye las actuaciones sobre el canal de Hurchillo. Dado que se trata de una zona afectada
frecuentemente por las inundaciones y con el episodio de la DANA de 2019 recién ocurrido, las
actuaciones a ejecutar se deberían desarrollar en el marco del análisis de la solución global de la zona de
la Vega Baja del Segura, además de analizar los distintos escenarios de avenida que se puedan producir
en el río Segura, ya que cualquier cambio en la dinámica fluvial puede acarrear consecuencias, que en el
peor de los casos podrían aumentar los daños a terceros. Para la puesta en marcha de las actuaciones se
debería tramitar un convenio de colaboración entre las administraciones competentes durante todas las
fases de la obra, en el cual se identifiquen los puntos que cada administración debe asumir el ámbito de
sus competencias conforme a la Instrucción del Secretario de Estado de Medio Ambiente de fecha 8 de
julio de 2020.
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1. Marco general de la actuación
El ámbito de esta actuación comienza en la rambla de Béjar y finaliza en la rambla de Biznaga, en el
suroeste de la Región de Murcia, en la comarca del Alto Guadalentín, lindando con la provincia de
Almería. Los TTMM afectados son Lorca y Puerto Lumbreras, principalmente el municipio de Lorca. El
objetivo de esta actuación es aumentar el grado de protección frente a inundaciones, tanto en zonas
rurales como urbanas, situadas en el valle de Lorca, centrando las actuaciones en la rambla de Béjar
aguas abajo de la A-7 hasta la cabecera de la rambla de Biznaga tras cruzar la RM-11.

Figura 1: Ámbito de la actuación. Fuente MTN IGN

Esta medida está prevista tanto en el PGRI de la Demarcación Hidrográfica del Segura, como en el Plan
Hidrológico de la demarcación del Segura vigentes. La obra no está declarada de interés general por
ninguna ley específica.
El ARPSI donde se sitúa la actuación es ES070_APSFR_0010 “Guadalentín” concretamente en el
subtramo ES070/0010-12 “Rambla de Béjar”. La problemática de la zona de estudio reside en las graves
inundaciones que se producen periódicamente, en gran parte, por las avenidas de la rambla de Béjar
que se unen a con la rambla Nogalte, Torrecilla y resto de ramblas de la Sierras de las Estancias y la
Torrecillas principalmente.
Esta rambla cuenta con un cauce bien definido en cabecera, pero dicho cauce se pierde aguas arriba del
cruce bajo el ferrocarril Murcia-Águilas. Esta pérdida de un cauce definido ocasiona que las aguas
discurran sobre las tierras de labor anegando las mismas, así como las numerosas edificaciones que
encuentra a su paso. Aguas arriba de la carretera R-11 existe una zona endorreica donde queda
almacenada el agua hasta salir principalmente por la rambla Biznaga.
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La rambla de Béjar no está catalogada como masa de agua superficial, pero en el ámbito de actuación se
encuentra la masa de agua subterránea: “Alto Guadalentín” (MASb ES070MSBT000000057).
Esta actuación ha sido estudiada en la “Propuesta de construcción de canal de protección frente a
inundaciones en Lorca (Murcia)” elaborado por la Confederación Hidrográfica del Segura en abril de
2019.
Para consultar más datos generales de la caracterización sobre peligrosidad y riesgo de la ARPSI y sobre
los datos de presiones, impactos y objetivos ambientales de la masa de agua se puede consultar el
Apéndice 8.9.1. Informe de la actuación.

2. Antecedentes
El ARPSI ES070_APSFR_0010 tiene registro de 43 inundaciones históricas en la zona. El municipio de
Lorca viene sufriendo graves inundaciones periódicas en gran parte por las avenidas de la rambla de
Béjar.
Puerto Lumbreras es un pueblo de 15.000 habitantes de la Región de Murcia, situado en la zona
contigua a la provincia de Almería; mientras que Lorca situada al norte cuenta con 93.000 habitantes. La
rambla de Béjar se encuentra entre estas dos poblaciones atravesando perpendicularmente la autovía
A-7. Esta rambla, con terminal endorreico por acumulación de acarreos, pertenece a la cuenca del río
Guadalentín, a su vez afluente del Segura.
El 19 de octubre de 1973 se produjo la peor de las avenidas acaecidas en esta cuenca durante el siglo
XX. Las aguas arrasaron el pueblo de Puerto Lumbreras, con el balance trágico de 89 muertos y
cuantiosos daños materiales. En las referencias técnicas sobre esta avenida se estima que la punta de
caudal fue de 1.160 m3/s, y que arrastró emulsionado con el agua un porcentaje adicional de más de un
70% de materiales sólidos y flotantes. Aunque los daños más importantes se centraran en las
localidades de Puerto Lumbreras y Lorca, toda el área circundante quedo fuertemente afectada.
Para evitar que pudiese ocurrir una catástrofe similar se construyó el encauzamiento urbano de Puerto
Lumbreras, incluido dentro del Plan General de Defensa contra Avenidas (año 1977). Como
complemento a esta obra, y a otras actuaciones similares realizadas en la cuenca del río Guadalentín, en
el año 1995 se iniciaron los estudios encaminados a mejorar la protección frente a las avenidas de las
cuencas laterales del río, con inclusión de 6 presas de laminación ubicadas en las ramblas de Nogalte,
Béjar, Lébor, La Torrecilla, Estrecho y Madroño.
Con fecha 28 de septiembre de 2012 tuvieron lugar en la cuenca del río Segura episodios de carácter
torrencial. En la denominada Riada de San Wenceslao se puso en evidencia que continúan
produciéndose inundaciones importantes en algunas zonas y ocasionalmente pérdidas en vidas
humanas. Por esto, la Confederación Hidrográfica del Segura puso en marcha el estudio de posibles
actuaciones de defensa adicionales a las ya existentes.
La avenida discurrió por el encauzamiento de Puerto Lumbreras agotando los resguardos y sin
desbordarse, pero dejó patente el peligro que supone para la población. Los daños producidos por la
rambla de Béjar fueron agrícolas y sobre todo a las infraestructuras de transportes, siendo el más
importante el colapso del puente de la autovía A-7 por socavación de los pilares.

An8.9.A73_Biznaga_Memo2.doc

Página 2

Elaboración de los estudios de coste-beneficio, viabilidad y priorización de las
obras estructurales incluidas en los planes de gestión de riesgo de inundación y
planes hidrológicos de cuenca

Figura 2: Efectos de la avenida de San Wenceslao (2012) en el puente de la A-7 entre Lorca y Puerto Lumbreras a su
paso por la Rambla de Béjar.

El primer obstáculo que encuentra es la autovía A-7 en la que choca con tal virulencia que ocasiona una
ola de retorno que aumenta los daños. La virulencia del agua que llega a dicha autovía ha obligado a
proteger su talud de aguas arriba mediante escollera.
Aguas abajo, el cauce se pierde aguas arriba del cruce bajo el ferrocarril Murcia-Águilas. Esta pérdida de
un cauce definido ocasiona que las aguas discurran sobre las tierras de labor anegando las mismas, así
como las numerosas edificaciones que encuentra a su paso.
De esta forma, el agua aportada por la rambla de Béjar, Nogalte y adyacentes, tras su torrencial
descenso de las laderas de la sierras de las Estancias y de La Torrecilla, queda embalsada en la laguna de
sedimentación que constituyen las tierras de labor de escasa pendiente. El volumen y tiempo de
embalsamiento se ve incrementado por el efecto barrera de la autovía Lorca-Águilas (RM-11), bajo la
que drena muy lentamente hacia el inicio del cauce de la rambla de Biznaga junto a la carretera C-3211,
unos 500 metros aguas abajo de la autovía Lorca- Águilas.

Figura 3: Zona de cruce de la rambla de Biznaga con autovía Lorca-Águilas, riada de San Wenceslao.
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Tras las lluvias de 2012, se repararon los numerosos daños y además se mejoraron las condiciones en las
que se encontraban todas las vías de comunicación, superestructuras, obras de drenaje y protección de
taludes.
En 2014, se finaliza la redacción del “Estudio general de laminación de avenidas en la cuenca del
Guadalentín con las nuevas infraestructuras previstas y derivación hasta la rambla de las Moreras
(Murcia)”. Se trata de un estudio previo general de laminación de avenidas de la cuenca del Guadalentín
incluyendo la derivación del Paretón de Totana, con objeto de ratificar el correcto dimensionamiento de
las presas ya previstas (Lebor, Bejar y Nogalte, La Torrecilla, El Estrecho, Torrealvilla) y calcular los
volúmenes caudal líquido y sólido que van a transportar la principales ramblas y almacenar en las presas
previstas, se han empleado los análisis hidrológicos la información disponible generada en la riada de
San Wenceslao.
Posteriormente, en abril de 2019 la CHS finaliza la “Propuesta de construcción de canal de protección
frente inundaciones en Lorca (Murcia)”. En septiembre de 2019 la DANA vuelve a producir inundaciones
en este ámbito.
En el Apéndice 8.9.1. Informe de la actuación, se incluyen los datos básicos, pero en el Apéndice 8.9.2.
Informe documentación de la actuación, se pueden consultar el resumen de datos importantes como
descripción de las alternativas, caudales de diseño y caudales considerados por periodo de retorno,
presupuestos, expropiaciones, documentos ambientales, modelo hidráulico y aquellas consideraciones
que por su singularidad se ha considerado importante incluir.

3. Descripción de las alternativas
En esta actuación se han estudiado tres alternativas. La alternativa 0 representa la situación actual de la
inundación en el ámbito de estudio.
La alternativa 1 consiste en la construcción de un canal con capacidad para 400 m3/s (caudal líquido más
sólido), correspondiente a unos 25 años de periodo de retorno en situación actual, que se
complementará con el levantamiento de motas laterales en las zonas con menor capacidad hidráulica.
Este valor se determinó a partir de “Estudio general de laminación de avenidas en la cuenca del
Guadalentín con las nuevas infraestructuras previstas y derivación hasta la rambla de las Moreras
(Murcia)”, según la siguiente tabla. A la vista de los caudales siguientes, y estudiando el caso de Biznaga
de forma independiente a las presas de Nogalte, Béjar y Torrecilla, el caudal de diseño del
encauzamiento que se propone es de 400 m3/s, equivalente a 25 años de periodo de retorno en
situación actual y 500 años en situación futura con la presa de Béjar.
Escenario

Q10 (m3/s)

Q25 (m3/s)

Q50 (m3/s)

Q100 (m3/s)

Q500 (m3/s)

Situación actual
Con Embalse año 0
Con Embalse año 50

216
74
0

407
87
0

563
93
0

721
96
55

1101
316
408

Tabla 1: Caudales mayorados con aporte sólido

Atendiendo a los caudales líquidos utilizados en la elaboración de los Mapas de Peligrosidad vigentes,
asociados al PGRI de la Demarcación del Segura 400 m3/s en un valor cercano al caudal correspondiente
a 100 años de periodo de retorno.
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La obra se extiende desde la rambla de Béjar a unos 1.200 m aguas arriba del cruce con la vía de
ferrocarril, hasta unos 3 kilómetros aguas abajo de la Autovía RM-11, punto donde la rambla de Biznaga
tiene un cauce claramente definido y con capacidad suficiente para la avenida de 500 años de período
de retorno.
El canal se define en varios tramos, cuyas dimensiones vienen marcadas por el caudal de diseño elegido
y la pendiente del terreno.
El canal se ha diseñado con una sección tipo de forma trapecial con ancho de base variable, un calado
mínimo de 2,5 metros y talud 1H:1V para los cajeros laterales. El encaje longitudinal se ha realizado
manteniendo el canal siempre en desmonte, con la construcción de motas laterales puntuales que no
formen obstáculos contra el flujo transversal que recibe principalmente de la rambla de Nogalte,
evitando la formación de balsas en los terrenos colindantes por falta de drenaje.
El encauzamiento se ha dividido en tres tramos, de pendiente y ancho de base variable entre ellas, que
se enumeran y describen a continuación:


Tramo 3: Este tramo termina aguas arriba del cruce con la vía de ferrocarril con una longitud de
1.187,9 m. La pendiente longitudinal de este tramo es de 0,0143 y el ancho en la base es de 27
metros. Sobre este canal se construye un nuevo puente para dar paso a la carretera RM-D11,
que actualmente cruza la rambla mediante varios badenes. Como protección se levantará un
tramo de motas en la margen derecha de 700 m de longitud y altura máxima 0,5 m. Se protege
con escollera el fondo y los taludes del canal para evitar problemas de erosión ocasionados por
las altas velocidades producidas.



Tramo 2: Este tramo tiene una longitud de 1.558,7 metros, con una pendiente longitudinal de
0,0096 y un ancho en la base de 34 metros, comenzando aguas arriba de la vía de ferrocarril
hasta una zona de terreno donde se produce un cambio de pendiente importante. En su tramo
final se levantan dos motas de protección de 1.000 m de longitud aproximada, una en cada
margen y 1 m de altura máxima, para evitar que el caudal transportado por el canal pueda
desbordarse en esta hondonada presente en el terreno. En el cruce con el terraplén de la vía de
ferrocarril se construye una nueva obra de drenaje que permita ampliar la capacidad actual,
para dar paso al nuevo encauzamiento. Se protege con escollera el fondo y taludes del canal
para evitar problemas de erosión ocasionados por las altas velocidades producidas.



Tramo 1: Este tramo discurre hasta la conexión con la rambla de Biznaga existente, con una
longitud de 7.099,5 m, una pendiente longitudinal de 0,001 y un ancho de base de 101 metros.
Se protege con escollera el fondo y taludes del canal para evitar problemas de erosión
ocasionados por las altas velocidades producidas a lo largo de los primeros 1.750 m de canal. En
los cruces con las carreteras RM-11 y RM-621 se construirán nuevas obras de drenaje para
ampliar la capacidad hidráulica que permita el paso del nuevo encauzamiento, así como nuevas
obras de drenaje y badenes para dar continuidad a los pasos existentes. Además, es necesario
levantar en ambas márgenes motas longitudinales de 2.100 m de longitud en la margen
izquierda y 1.500 m en la margen derecha, con altura máxima de 1,5 m para evitar que tras el
cambio de pendiente del terreno, el caudal circulante pueda inundar las parcelas adyacentes. En
la zona de cruce con la carretera RM-11 se levanta en la margen izquierda una mota de 900 m
de longitud y 1 m de altura máxima.

Aguas arriba del nuevo canal excavado se realizan actuaciones puntuales de protección, ya que el cauce
existente tiene dimensiones adecuadas. Por un lado, mediante el acondicionamiento del brazo
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secundario de la rambla, procediendo a retirar un volumen de 75.000 m3 de rellenos que permiten
aumentar la sección útil.
Por otro lado mediante la construcción de motas de gaviones de protección permiten controlar el flujo
de agua circulante y evitar que ésta pueda derivarse por los numerosos caminos y vías de desagüe
existentes que provocarían daños en áreas fuera de la zona de cauce, además de proteger parcelas
anexas con instalaciones de paneles solares o instalaciones agropecuarias. Estas motas se sitúan en
ambas márgenes del cauce, con una longitud de 1.700 m en la margen derecha y de 1.500 m en la
margen izquierda, con altura máxima de 2 m en ambas márgenes.

Figura 4: Croquis de las medidas que forman la Alternativa 1.

La alternativa 2 corresponde con la hipótesis definida en la “Propuesta de construcción de canal de
protección frente a inundaciones en Lorca (Murcia)”.
La actuación consiste la construcción de un canal principal, desde unos 110 metros aguas arriba de la
RM-211 hasta conectar con la rambla de Biznaga, aguas abajo de la Autovía Lorca-Águilas. La capacidad
de este canal, proyectado en esta actuación, es de unos 70 m3/s. El valor del caudal líquido utilizado en
la elaboración de los Mapas de Peligrosidad vigentes, asociados al PGRI de la Demarcación del Segura
correspondiente a 10 años de periodo de retorno asciende a 150 m3/s, luego la capacidad de este
encauzamiento es sensiblemente menor.
De forma complementaria se proyecta un canal paralelo a la autovía Lorca-Águilas y la restitución de dos
muros de protección en la rambla de Béjar.
Las obras objeto de esta propuesta se dividen en varios tramos que se enumeran y describen a
continuación:


Tramo de cabecera: este tramo se localiza en la rambla de Béjar y consiste en la restitución de
dos tramos de muros, ambos en su margen izquierda, que ocasionan en gran medida las
inundaciones de la zona más cercana al casco urbano de Lorca. Se propone la restitución con
muros de gaviones de 180 y 110 metros de longitud y tres metros de altura sobre el lecho del
cauce, con un relleno en tras de 5 metros de ancho en cabeza.
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Tramo 4 derivación: La línea de ferrocarril Lorca – Águilas cuenta con tres obras de fábrica por
las que debería pasar la rambla de Béjar, en este tramo se propone el aprovechamiento de
dichos pasos mediante la derivación de la rambla en tres ramales, uno a cada paso. Esta
derivación se conseguiría mediante la ejecución de dos ataguías según se indica en los planos.
Las ataguías de 70 y 53 metros de longitud serian construidas mediante gaviones. Los tres
ramales a construir tienen una longitud de 470, 370 y 200 metros respectivamente. En este
tramo la rambla cruza mediante badenes inundables la carretera RM-211 por lo que habría que
reponer dichos badenes en los nuevos ramales.



Tramo 3: una vez superados los tres pasos bajo el ferrocarril se proyecta la construcción de un
canal con una longitud de 5.010 metros y dos ramales desde las obras de fábrica hasta dicho
canal principal con unas longitudes de 440 y 160 metros respectivamente. El canal de nuevo
trazado conserva una sección con la misma superficie que la rambla de Biznaga, a la que se
pretende conducir las aguas de la rambla de Béjar. Se ha diseñado un canal trapezoidal en
tierras con una sección de 9 metros en solera, 14 metros en cabeza y 2,5 metros de
profundidad, esta sección viene condicionada por la cota bajo el paso de la autovía LorcaÁguilas, y permitiría en un futuro el aumento de la sección de dicho canal aumentando su
profundidad sin la necesidad de hacer nuevas expropiaciones. El canal cuenta en ambas
márgenes con una franja expropiada de 5 metros para labores de mantenimiento y como
camino de servicio, lo que eleva a 20 metros el ancho de la franja a expropiar. Este camino dará
acceso a las propiedades colindantes. Nada más empezar este tramo y como servicio afectado
más destacado nos encontramos con el cruce con un gaseoducto, lo que incrementa la partida
destinada a servicios afectados. Tanto el canal como el camino de servicio deben ser
amojonados en toda su traza cada 20 metros para evitar la ocupación de los terrenos
expropiados.



Tramo 2 y 1: estos tramos de canal presentan longitudes de 905 y 1.045 metros, discurren por la
margen derecha del valle y tienen las mismas características de canal, camino de servicio y
amojonamiento que el tramo descrito anteriormente.



Tramo 0: entre RM-11 y RM-621: dicho tramo se extiende desde la autovía Lorca Águilas (RM11) hasta la antigua carretera Lorca Águilas (RM-621), donde empieza la rambla de Biznaga. Con
el fin de aprovechar toda la capacidad del puente de cinco vanos bajo la RM-621 se proyecta un
canal de 30 metros de ancho en solera y solo 1,5 metros de profundidad, con una longitud de
325 metros y abocinado en su confluencia con la autovía para recoger el agua de la batería de
obras de fábrica de la que dispone.



Tramo Canal paralelo a RM-11: se trata de la construcción de un canal paralelo a la autovía RM11 que permita la rápida evacuación del agua de los terrenos circundantes, con una longitud de
1.000 metros y sección trapezoidal de 1,5 metros en solera, 3,9 metros en cabeza y 1,2 metros
de altura.
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Figura 5: Croquis de las medidas que forman la Alternativa 2.

Una mayor descripción de las alternativas se incluye en el Apéndice 8.9.3. Informe hidráulico de la
actuación.

4. Definición del área afectada
En la definición del área afectada se han considerado varios criterios: la longitud del tramo ARPSI y de la
masa de agua (cuando procede), la zona inundable de 500 años de periodo de retorno del tramo ARPSI y
los posibles los daños importantes, o necesarios de considerar fuera del ámbito ARPSI pero ligados a las
zonas inundables existentes o claramente vinculados, y el terreno ocupado por la obra.
En este caso, la obra se centra en la rambla de Béjar tras cruzar la A-7, continúa hasta la conexión con la
rambla de Biznaga y termina 3 kilómetros aguas abajo de la Autovía Lorca-Águilas. El área se extiende al
del modelo hidráulico del tramo ARPSI correspondiente. El área estudiada comprende 82,36 km2 y 80,39
km de longitud de cauce, donde se incluyen las ramblas de Béjar, Nogalte y Torrecilla.
En el Apéndice 8.9.11. Planos de la actuación, plano 8.9.0. Ámbito de la actuación, se muestra la citada
área afectada.

5. Modelos digitales del terreno
El MDT para la alternativa 0 se ha obtenido mediante la edición del MDT de la estimación de las zonas
inundables del primer ciclo del SNCZI. Se ha revisado que estuviera actualizado en base a la
ortofotografía aérea de máxima actualidad del PNOA y los datos del vuelo LIDAR del PNOA. El MDT de
cálculo mantiene el tamaño de celda del MDT original de 4 metros y cuenta con la representación de
edificios.
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Figura 6: MDT de Situación actual, de 4 m de resolución.

El MDT empleado en la modelización de la alternativa 1 se ha elaborado a partir del MDT de la situación
actual y se ha modificado para representar las actuaciones de dicha alternativa.
En una primera fase de encaje se realizó un encauzamiento de la rambla de Béjar desde unos 1200 m
aguas arriba del cruce con la vía de ferrocarril, hasta unos 3 km aguas abajo de la RM-11 y los tramos de
muros y motas necesarios para su correcto funcionamiento, que fue utilizado para realizar dos
modelizaciones, primero un cálculo unidimensional y después un cálculo bidimensional.
Posteriormente, se procedió a realizar una optimización de la solución planteada mediante el uso, de
nuevo, de software de cálculo unidimensional con el que se modificó finalmente el MDT, incluyendo las
adecuaciones incorporadas en la descripción de la alternativa.
Los MDT resultantes tienen un tamaño de celda de 4 metros y cuentan con la representación de
edificios.
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Figura 7: MDT de Alternativa 1 procedente de cálculo unidimensional, de 4 m de resolución.

El MDT de la alternativa 2 corresponde a la modificación del MDT del modelo de situación actual
incorporando todas las actuaciones contempladas en dicha alternativa de forma análoga a la anterior.
Así, se ha modificado para representar el encauzamiento y los tramos de motas de protección. El MDT
resultante tiene un tamaño de celda de 4 metros y cuenta con la representación de edificios.

Figura 8: MDT de Alternativa 2, de 4 m de resolución.
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6. Análisis hidrológico de cada alternativa
La cuenca aportante de la rambla de Biznaga tiene una superficie aportante de 493.21 km2, una longitud
de cauce de 50.53 km y un tiempo de concentración (método de Témez) de13.52 h.

Figura 9: Cuenca de la rambla de Biznaga

Los hidrogramas empleados en la modelización de las alternativas se han obtenido de los mapas de
peligrosidad asociados al PGRI vigentes en el 2º ciclo. Se intentó incluir los valores de los caudales
sólidos siguiendo la metodología del “Estudio general de laminación de avenidas en la cuenca del
Guadalentín con las nuevas infraestructuras previstas y derivación hasta la rambla de las Moreras
(Murcia)”.
Al ser necesario reproducir la zona inundable que producen todas las ramblas aguas arriba del comienzo
de la rambla Biznaga para determinar los efectos de esta inundación en la obra propuesta, no fue
posible utilizar los datos de dicho estudio por lo que se decidió realizar el análisis con los empleados en
la elaboración de los mapas de peligrosidad.
Estos caudales no incluyen la avenida de 2012, ni la de 2019. Sin embargo los mapas se consideró que
reproducían suficientemente bien un evento de este tipo hasta que se realizase una revisión general de
los caudales de la Demarcación del Segura (ver punto siguiente 7.1. Modelo hidráulico de la situación
actual).
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Figura 10: Caudales punta para T500

El siguiente cuadro muestra los valores punta de dichos hidrogramas. Estos hidrogramas son caudales
líquidos únicamente, que son los se utilizaron para la elaboración de los mapas de inundación.
Cauce

Q10 (m3/s)

Q100 (m3/s)

Q500 (m3/s)

Rambla de Béjar
Rambla de Torrecilla
Rambla de Nogalte
Otras ramblas

150
47
175
10

432
146
526
64

800
272
950
132

Tabla 2: Caudales punta utilizados

En el Apéndice 8.9.3. Informe hidráulico de la actuación se incluyen los hidrogramas de la misma.

7. Modelo hidráulico
7.1. Situación actual. Alternativa 0
La modelización bidimensional se ha realizado utilizando el programa el con GUAD-2D, el mismo que se
empleó en la elaboración de los mapas de peligrosidad.
Como se ha indicado anteriormente, el MDT de la alternativa 0 se ha obtenido a partir del empleado en
la estimación de las zonas inundables del primer ciclo del SNCZI, concretamente del MDT del ARPSI
ES070/0010-12. El MDT resultante tiene un tamaño de celda de 4 metros. La rugosidad se ha definiendo
a partir de la empleada para la estimación de las zonas inundables del primer ciclo del SNCZI. Los
hidrogramas de entrada utilizados en la simulación también se corresponden a los empleados en el
primer ciclo del SNCZI, así como la condición de salida.
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El modelo de situación actual consta de 27 estructuras. Las condiciones de entrada del modelo consisten
en 10 hidrogramas de entrada, destacando los correspondientes a las ramblas de Béjar, Nogalte y
Torrecilla, y una salida correspondiente al comienzo de la rambla de Biznaga, con una curva caudal-nivel
como condición de salida.
La siguiente imagen muestra las zonas inundables correspondientes a los 3 periodos de retorno
estudiados.

Figura 11: Zona inundable calculada. Alternativa 0

Cabe destacar que en la Demarcación del Segura se han registrado episodios de crecidas de gran
relevancia entre los años 2012 a 2019. La información disponible de estos episodios es abundante ya
que la propia Confederación ha realizado trabajos específicos de recogida de datos, cartografía
restituida de la zona inundable e informes sobre las avenidas.
La siguiente imagen muestra el resultado de la cartografía realizada por la CHS y su comparación con los
resultados de los modelos hidráulicos cuyos caudales no incluyeron aquel evento, ni la lluvia caída in
situ, que en esta zona es importante.
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Figura 12: Cartografía restituida de la zona inundable en la zona de Lorca y Puerto Lumbreras, riada de San
Wenceslao (Septiembre de 2012). Fuente: Confederación Hidrográfica del Segura

Asimismo, el día de la riada, técnicos de la Confederación fueron a campo y recogieron datos "in situ"
que validaron los resultados obtenidos con los modelos hidráulicos.

Figura 13: Validación en campo de los resultados de los cálculos hidráulicos. Rambla de Nogalte y Rambla de Béjar,
Riada de San Wenceslao 2012. Este episodio se produjo posteriormente a la obtención de las láminas de
inundación y se pudo comprobar el buen resultado del modelo. Fuente: INCLAM-CH Segura
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Los croquis del modelo y detalles del mismo pueden consultar en el Apéndice 8.9.3. Informe hidráulico
de la actuación, alternativa 0. Para más información, se pueden consultar las zonas inundables resultado
del cálculo hidráulico en el Apéndice 8.9.11. Planos de la actuación, plano 8.9.1. Zonas inundables de la
situación actual.

7.2. Alternativa 1
Como se ha indicado anteriormente, en un primer proceso de análisis, tras varias propuestas y
simulaciones, se planteó un primer encaje de solución que fue estudiado mediante un modelo de
cálculo unidimensional con el software HEC-RAS con el objetivo de calcular la capacidad del canal
propuesto. Este encaje de solución se trasladó después a un MDT de la alternativa 0, en el que se
incluyeron las propuestas realizadas en el modelo unidimensional, para poder ejecutar un análisis
bidimensional mediante el software Guad 2D, que permite analizar las entradas de caudal laterales que
va a recibir el canal procedentes de las ramblas existentes en ambas márgenes de la propia rambla de
Béjar.
El nuevo encauzamiento de la rambla de Béjar discurre desde unos 1200 m aguas arriba del cruce con la
vía de ferrocarril, hasta unos 3 km aguas abajo de la RM-11, con protecciones puntuales de muros y
motas.

Figura 14: Zona inundable calculada. Alternativa 1

Posteriormente, tras el análisis de los resultados obtenidos, se realizó una optimización de la obra
propuesta mediante una reducción de la actuación en los tramos aguas arriba del cruce con la vía del
Ferrocarril, considerando innecesario este tramo por tener capacidad suficiente el cauce existente, y
procediendo a un aumento de la sección del canal en su tramo final que permite que el caudal circulante
sea el de diseño, a pesar de la reducida pendiente del terreno.
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Figura 15: Detalle modelo HEC-Ras

El canal incluido dentro del nuevo MDT discurre desde unos 1.200 m aguas arriba del cruce con la vía de
ferrocarril, hasta unos 3 kilómetros aguas abajo de la Autovía RM-11, manteniendo protecciones
puntuales de muros y motas.
La rugosidad se mantiene respecto a la alternativa 0 excepto en la zona del encauzamiento cuyo número
de Manning se corrige a 0,25. Los hidrogramas de entrada se mantienen respecto a la Alternativa 0. Las
condiciones de entrada y salida y el número de estructuras del modelo permanecen inalterados con
respecto al modelo de situación actual. El modelo consta de 27 estructuras.
Los croquis del modelo y detalles del mismo pueden consultar en el Apéndice 8.9.3. Informe hidráulico
de la actuación, alternativa 1. Para más información, se pueden consultar las zonas inundables resultado
del cálculo hidráulico en el Apéndice 8.9.11. Planos de la actuación, plano 8.9.2. Zonas inundables de la
situación actual.

7.3. Alternativa 2
Como se ha mencionado anteriormente, el MDT de la alternativa 2 se ha obtenido a partir del modelo
de la Alternativa 0. Se ha modificado para representar las actuaciones de dicha alternativa. Así, se ha
modificado para representar el canal principal, que comienza unos 110 metros aguas arriba de la RM211 y termina 3 km aguas abajo de la Autovía Lorca-Águilas, el canal paralelo a la autovía Lorca-Águilas y
la restitución de dos tramos de motas en la rambla de Béjar.
La rugosidad se mantiene respecto a la alternativa 0 excepto en la zona del encauzamiento cuyo número
de Manning se corrige a 0,25. Los hidrogramas de entrada se mantienen respecto a la Alternativa 0. El
modelo consta de 30 estructuras. Las condiciones de entrada y salida permanecen inalterados con
respecto al modelo de situación actual
Los croquis del modelo y detalles del mismo pueden consultar en el Apéndice 8.9.3. Informe hidráulico
de la actuación, alternativa 0. Para más información, se pueden consultar las zonas inundables resultado
del cálculo hidráulico en el Apéndice 8.9.11. Planos de la actuación, plano 8.9.3. Zonas inundables de la
situación actual.
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Figura 16: Zona inundable calculada. Alternativa 2

7.4. Zona de alta peligrosidad
Tras el análisis de los resultados hidráulicos obtenidos, se ha procedido a calcular para cada periodo de
retorno y alternativa, la zona de alta peligrosidad entendida como el área del territorio donde se da al
menos una de las siguientes condiciones, descontando el área correspondiente al cauce natural o
artificial de forma que se pueda analizar las mejoras que proporcionan las obras asociadas a cada una de
las alternativas dentro de las zonas en las que se producen daños por inundaciones:


Calado superior a 1 m.



Velocidad mayor a 1 m/s.



Producto de calado por velocidad es mayor de 0,5 m2/s.

Una vez calculado, se ha evaluado la superficie resultante para cada periodo de retorno y alternativa:
Biznaga Alt.0
Actuación
T10
T100
T500

Biznaga Alt.1

Biznaga Alt.2

Sup (m2)

Sup (m2)

% mejora

Sup (m2)

% mejora

2.451.808
9.550.032
17.667.024

284.240
2.646.560
8.491.728

88,4
72,3
51,9

919.616
7.754.944
15.523.552

62,5
18,8
12,1

Tabla 3: Superficies obtenidas para la zona de alta peligrosidad.

A continuación, en las siguientes imágenes se muestra la zona de alta peligrosidad para el periodo de
retorno de 100 años con el cauce incluido, según los criterios que indica el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico (Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre) para situación actual y alternativas 1 y 2:
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Figura 17: Superficie de alta peligrosidad Biznaga, alternativa 0.

Figura 18: Superficie de alta peligrosidad Biznaga, alternativa 1.
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Figura 19: Superficie de alta peligrosidad Biznaga, alternativa 2.

8. Análisis coste-beneficio
El análisis coste beneficio realizado está basado en el cálculo económico de todos los costes y beneficios
del proyecto comparando los datos económicos de las actuaciones en un mismo año común. El
desarrollo de la metodología de cálculo completa se encuentra descrito del Apéndice 8.9.4. Informe
coste/beneficio de la actuación.

8.1. Valoración económica de cada alternativa
Para la valoración económica de cada alternativa se han seguido una metodología de trabajo por la cual
se ha estudiado toda la información previa disponible, se ha analizado la actuación propuesta y por
último se han realizado las actualizaciones al presupuesto existente necesarias para su comparación
dentro del estudio (todos los valores económicos aplicados están definidos al año de referencia, 2018).
En el Apéndice 8.9.4. Informe coste/beneficio de la actuación, se describen todos los criterios generales
que se han tenido en cuenta como puede ser la actualización de precios al año de referencia, la
actualización del valor aplicado como IVA y del aplicado para Gastos Generales, así como la revisión de
que el proyecto incluya todas las partidas generales necesarias (control de calidad, medidas correctoras
y plan de vigilancia, gestión de residuos, etc.), se han revisado las expropiaciones y se han incluido los
costes de mantenimiento y explotación anuales y los costes de reconstrucción de las obras de fábrica de
menor entidad.
En los siguientes apartados se muestran los valores definitivos aplicados en el análisis coste-beneficio.
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8.1.1. Costes procedentes de proyecto existente
Los presupuestos para desarrollar las obras definidas en el documento de “Propuesta de construcción
de canal de protección frente inundaciones en Lorca (Murcia) y utilizados como información de partida
para el desarrollo de las alternativas estudiadas, son:


Presupuesto de Ejecución material: 1.636.785,24 €.



Presupuesto Base de Licitación (con IVA): 2.356.807,06 €.



Costes expropiación: 1.369.235,00 €.



Presupuesto para Conocimiento de Administración: 3.726.042,06 €.

8.1.2. Resumen de costes actuación
El presupuesto de las obras propuestas para la alternativa 1, al actualizarlo a 2018, año base
comparativo de todas las actuaciones estudiadas, es:


Presupuesto de Ejecución material de la obra: 20.346.092,74 €.



Presupuesto totales asociados a la Actuación (con IVA): 41.332.216,10 €.
o
o
o
o

Presupuesto Base de Licitación de la obra (con IVA): 29.296.338,94 €.
Costes de licitación del contrato de redacción de proyecto de la obra (con IVA): 439.445,08 €.
Costes de licitación del contrato de servicios para el control y vigilancia de las obras (con
IVA): 659.167,63 €.
Costes expropiaciones: 10.937.264,45 €.

El presupuesto de las obras propuestas para la alternativa 2, al actualizarlo a 2018, año base
comparativo de todas las actuaciones estudiadas, es:


Presupuesto de Ejecución material de la obra: 6.662.091,45 €.



Presupuesto totales asociados a la Actuación (con IVA): 11.321.708,44 €.
o
o
o
o

Presupuesto Base de Licitación (con IVA): 9.592.745,48 €.
Costes de licitación del contrato de redacción de proyecto de la obra (con IVA): 143.891,18 €.
Costes de licitación del contrato de servicios para el control y vigilancia de las obras (con
IVA): 215.836,77 €.
Costes expropiaciones: 1.369.235,00 €.

8.1.3. Costes de explotación y mantenimiento
De forma resumida los costes de explotación y mantenimiento asociados a las obras proyectadas en la
alternativa 1 son:


Costes de mantenimiento y explotación anuales: 199.098,09 €.



Costes de reconstrucción de obras civiles menores (cada 50 años): 11.943.730,44 €.

Los costes de explotación y mantenimiento asociados a las obras proyectadas en la alternativa 2 son:


Costes de mantenimiento y explotación anuales: 87.225,90 €.
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Costes de reconstrucción de obras civiles menores (cada 50 años): 5.494.589,05 €.

8.2. Puntos de especial importancia
Para el correcto cálculo de esta actuación ha sido necesario realizar una búsqueda de todos los
elementos de especial importancia (valor estratégico, servicio social, disponibilidad en la emergencia,
etc.) presentes dentro del ámbito de estudio. Se ha revisado la información incluida en el PGRI y mapas
de riesgo del segundo ciclo de planificación, ampliándose con una búsqueda específica. En este caso se
han identificado 30 puntos, con ubicación comprobada gracias a Google Earth y Google Maps.

Figura 20: Puntos de especial importancia definidos dentro de la actuación.

Estos puntos corresponden a edificios, instalaciones, servicios o infraestructuras cuyo valor es mayor al
medio por lo que sus daños potenciales también. Esto ha hecho que se incluyan elementos de especial
importancia no contemplados específicamente en el PGRI como en este caso industrias IPPC,
gasolineras, centros de enseñanza, subestaciones eléctricas o centros municipales, entre otros.
ID
1
2
3
4
5
6
7

Puntos de especial importancia
Colegio Público Purísima
Concepción
Polideportivo
Gasolinera
IES Rambla de Nogalte
Centro Emprendedores
Gasolinera
Ambulancias Lorca
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Puntos de especial importancia

16

Iglesia

17
18
19
20
21
22

Campo Solar
Campo Solar
Campo Solar
Campo Solar
Campo Solar
Campo Solar
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ID

Puntos de especial importancia

ID

Puntos de especial importancia

8
9
10
11
12
13
14
15

Gasolinera
Gasolinera
Ermita La Sagrada Familia
Gasolinera
Centro Asprodes Altobordo
Iglesia de Altobordo
Industrias Contaminantes (IPPC)
Tanatorio

23
24
25
26
27
28
29
30

Subestación eléctrica
Campo solar
A-7
FF.CC.
Subestación eléctrica
Subestación eléctrica
Balsa de Béjar
Acequia Partidor de Béjar

Tabla 4: Listado de puntos de especial importancia.

8.3. Análisis de daños
Toda la metodología para el cálculo de los daños producidos por una inundación, así como los valores
máximos establecidos, obtenidos de los valores catastrales oficiales de la Sede Electrónica del Catastro,
las curvas calado - daños, la consideración de daños indirectos y otros criterios se pueden consultar en
el Apéndice 8.9.4. Informe coste/beneficio de la actuación. Una vez obtenidos los daños por periodo de
retorno se calculó el daño anual medio de la situación actual y las diferentes alternativas. La
metodología para este cálculo también se incluye en el apéndice citado anteriormente.
El resumen de los valores que alcanzan los daños estimados en la actuación para la situación actual y las
diferentes alternativas se puede ver en la siguiente tabla:
Actuación

T10

T100

T500

Biznaga Alt.0

33.045.950,93 €

81.977.890,04 €

128.987.259,00 €

Biznaga Alt.1

11.586.365,67 €

32.598.378,06 €

64.924.341,89 €

Biznaga Alt.2

23.336.706,31 €

66.148.709,27 €

117.899.917,07 €

Tabla 5: Daños calculados por alternativa y periodo de retorno.

El beneficio anual medio que produce las obras, calculado a partir del daño evitado es:


Daño anual medio Alt.0: 7.930.205,50 €



Daño anual medio Alt.1: 3.087.571,31 €



Daño anual medio Alt.2: 6.165.673,36 €



Beneficio anual medio Alt.1: 4.842.634,19 €



Beneficio anual medio Alt.2: 1.764.532,15 €

Como resultado de este cálculo, se han elaborado los mapas de daño, diferenciando por parcela el valor
del mismo. Estos planos se encuentran en el Apéndice 8.9.11. Planos de la actuación. Estos planos se
presentan por valor de daño en la parcela y por valor del daño/m2 en la parcela.

An8.9.A73_Biznaga_Memo2.doc

Página 22

Elaboración de los estudios de coste-beneficio, viabilidad y priorización de las
obras estructurales incluidas en los planes de gestión de riesgo de inundación y
planes hidrológicos de cuenca

Figura 21: Mapa de daños Situación Actual y periodo de retorno de 100 años

La siguiente figura muestra, por periodo de retorno y alternativa, los daños por uso, identificándose el
grado de reducción del riesgo.

Figura 22: Daños por periodo de retorno, alternativa y uso

Según los datos del Consorcio de Compensación de Seguros, el año de mayores indemnizaciones fue el
año 2012, como consecuencia de la denominada Riada de San Wenceslao, con una gran diferencia con
el resto de datos, representando un 96% del total de indemnizaciones en la serie de años de 2005 a
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2017. En el análisis de los datos del Consorcio los costes de los Comercios, Almacenes y Restos de
Riesgos destacan ya que son muy superiores al resto de grupos.
La siguiente imagen muestra la comparativa de los costes por daños de la Alternativa 0 propuesta para
un periodo de retorno de 500 años (sin incluir los datos del sector agrícola ni de las obras civiles) y las
indemnizaciones abonadas por el Consorcio de Compensación de Seguros el año 2012.

Figura 23: Comparativa del reparto de las indemnizaciones realizadas por el CCS (2012) y los daños para
Alternativa 0 y un periodo de retorno de 500 años en función del uso.

Las indemnizaciones abonadas por el Consorcio son menores en todos los sectores analizados, pero la
tendencia del reparto de daños realizado en el cálculo es similar. Esto se puede deber a que la avenida
de 2012 se estima que tuvo un periodo de retorno situado entre 100 y 500 años.
Los datos de indemnizaciones, así como el análisis de calibración de los daños calculados se pueden
consultar en el Apéndice 8.9.4. Informe coste/beneficio de la actuación.

8.4. Coste beneficio de cada alternativa.
Con todos los datos anteriores se ha realizado un estudio de rentabilidad de la actuación para analizar si
resulta beneficiosa económicamente hablando la realización de las obras de la alternativa propuesta. La
metodología y los umbrales a partir de los cuales se considera rentable cada uno de los indicadores
analizados también se pueden consultar en el Apéndice 8.9.4. Informe coste/beneficio de la actuación.
El periodo a lo largo del cual se realiza el estudio de rentabilidad es de 100 años de mantenimiento y
explotación, más el plazo de construcción de la obra. Para analizar la rentabilidad se aplica una tasa de
descuento del 3% durante la fase de explotación y mantenimiento.
Actuación

VAN (€)

TIR

Beneficio/Coste

Biznaga Alt.1

106.856.619,94 €

11,49%

3,31

Periodo de Recuperación de
la Inversión (años)
10,0

Biznaga Alt.2

42.009.350,60 €

16,17%

4,06

7,0

Tabla 6: Resultados Estudio Rentabilidad de la actuación.

Como se puede ver en los resultados, ambas alternativas se prevén rentables, pero la alternativa 2 es la
que produce una mayor rentabilidad.
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8.5. Análisis de sensibilidad
Por último, se ha realizado un análisis de sensibilidad para analizar la volatilidad de los resultados
obtenidos e identificar los indicadores más sensibles y en función de qué valores. En el Apéndice 8.9.4.
Informe coste/beneficio de la actuación se pueden consultar los gráficos y valores correspondientes de
los indicadores que resultan de variar el coste de inversión, los costes de mantenimiento y explotación,
los beneficios obtenidos o la tasa de descuento.
Como resumen se puede ver en la siguiente tabla el efecto de variar los costes de inversión o los
beneficios producidos en el VAN y en el ratio B/C, y a partir de qué error producido, la rentabilidad de la
alternativa cambiaría.
Escenario

VAN (€)

B/C

Cambio rentabilidad

Variación beneficio_Alt.1

Media

Media-alta

-

Variación costes de inversión_Alt.1

Baja

Media-alta

-

Variación beneficio_Alt.2

Media-Baja

Muy Alta

-

Variación costes de inversión_Alt.2

Baja

Muy Alta

-

Tabla 7: Resumen estudio rentabilidad.

Se puede observar en los resultados que el indicador de ratio Beneficio/Coste es muy volátil,
principalmente en el caso de la alternativa 2. El indicador VAN es menos volátil en ambas alternativas.
La rentabilidad es robusta ya que es una inversión con mucha rentabilidad, que a pesar de tener una
volatilidad alta, no cambia de signo con variaciones altas en los valores utilizados.

9. Índices de Peligrosidad y riesgo
Siguiendo la metodología propuesta por el MAGRAMA en la “Propuesta para la caracterización de la
peligrosidad y el riesgo (octubre 2014)” se ha obtenido el índice de peligrosidad y riesgo para el tramo
de estudio. De forma resumida, la metodología se basó en la selección de aquellos parámetros que se
consideran que en mayor medida determinan la existencia de peligrosidad y riesgo de inundación.
Para la determinación del índice de peligrosidad se han calculado los parámetros de superficie
inundada, los calados y velocidades medios, el tiempo de concentración de la cuenca, el transporte de
sedimentos y los obstáculos existentes en el cauce. A la peligrosidad global así obtenida se le aplica un
factor de corrección según el grado de regulación de la cuenca.
Para el caso del riesgo, las variables seleccionadas son: la población afectada, las actividades
económicas afectadas, diferenciando superficie afectada y daños producidos, los puntos de especial
importancia y las áreas de importancia medioambiental.
Cada uno de los parámetros citados, en cada escenario de probabilidad, se valora en una escala de cinco
categorías, en función de si la afección es muy grave, en cuyo caso se le asignan 5 puntos; grave, 3
puntos; moderada, 2 puntos; leve, 1 punto o sin afección con 0 puntos.
Se han calculado estos índices para el área de riesgo potencial significativo de inundación ES070/001012 Rambla de Béjar en situación actual (alternativa 0) como tras la ejecución de sus alternativas 1 y 2. En
el gráfico radial de cinco puntas que se representa a continuación se muestra el resultado, expresado
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como el porcentaje de la superficie total del pentágono resultante (situación más desfavorable) con
afección. Esta forma de representación permite también visualizar la evolución de la contribución de
cada parámetro a la valoración global.

Figura 24: Salida gráfica representando la peligrosidad arriba y riesgo abajo en situación actual a la izquierda y a la
derecha con la alternativa seleccionada (alternativa 2).

El resultado global de estos índices se muestra en las siguientes tablas:
Id

APSFRCode

Alternativa

Peligrosidad Global

Riesgo global

0

A73_0_ES070/0010-12

0

3,4

2,9

1

A73_1_ES070/0010-12

1

2,8

2,5

2

A73_2_ES070/0010-12

2

3,1

2,9

Tabla 8: Índice global de peligrosidad y riesgo.

A partir de estos valores ponderados relativos a la peligrosidad y al riesgo de la ARPSI con sus distintas
alternativas, se establecería un diagrama de dispersión Peligrosidad-Riesgo. Dentro del gráfico, la
peligrosidad se ha dividido en dos intervalos: el primero; de 0 a 3 (de significativa a muy alta), y el
segundo, de 3 a 5 (de muy alta a extrema). Análogamente, el riesgo se ha dividido en el intervalo de 0 a
3 (de significativo a muy alto) y el intervalo de 3 a 5 (de muy alto a extremo).
El diagrama de dispersión resultante se divide, a su vez, en cuatro cuadrantes:
A) Peligrosidad significativa-muy alta y riesgo muy alto-extremo
B) Peligrosidad muy alta-extrema y riesgo muy alto-extremo
C) Peligrosidad significativa-muy alta y riesgo significativo-muy alto
D) Peligrosidad muy alta-extrema y riesgo significativo-muy alto
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Figura 25: Gráfica de peligrosidad y riesgo.

En este caso la situación actual y alternativa 2 se encuentran en el cuadrante D que implica peligrosidad
muy alta-extrema y riesgo significativo-muy alto. En este cuadrante se ubican las ARPSIs que, a pesar de
localizarse en zonas cuyas características actuales no presentan especial riesgo, poseen una
caracterización de la peligrosidad elevada: superficie inundada, tiempo de respuesta, etc. La alternativa
1 está en el cuadrante C que indica peligrosidad muy alta-extrema y riesgo significativo-muy alto, las
ARPSIs localizadas en este cuadrante las ARPSIs ubicadas en este cuadrante poseen valores mediosbajos tanto de peligrosidad como de riesgo. La peligrosidad y el riesgo disminuyen en ES070/0010-12
para la alternativa 1 frente la situación actual, y solo la peligrosidad para la alternativa 2 frente la
situación actual.
La información relacionada con todos los parámetros de peligrosidad y riesgo se puede consultar en los
informes de caracterización en el Apéndice 8.9.9 Índices de Peligrosidad y riesgo.

10. Impacto del cambio climático
El impacto del Cambio Climático (RCP 4.5 y 8.5, periodo 2041-2070) en los episodios de avenidas se ha
estudiado con dos enfoques:


Por una aproximación del cambio en los caudales punta.



Por una aproximación cualitativa de los efectos del cambio climático en el riesgo de inundación
analizando varios factores que intervienen en la formación de escorrentía.

Se han utilizado los datos de AdapteCCa (Plataforma de intercambio y consulta de información sobre
adaptación de Cambio Climático en España), de la “Cartografía remitida EPRI – Estudios Cambio
climático e inundaciones pluviales”, elaborado por Tragsatec, para la Evaluación preliminar del Riesgo de
Inundación (EPRI), del Inventario Nacional de Suelos (INES), del Sistema de Información sobre Ocupación
de Suelo (SIOSE) y otros organismos dependientes del MITERD (Ministerio para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico) y de los resultados de la aplicación del Protocolo Hidromorfológico elaborado
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dentro de este análisis, y otros. La metodología y análisis detallado de este estudio de Cambio Climático
se encuentra en el Apéndice 8.9.10. Impacto del cambio climático.

10.1. Análisis de los caudales de 100 años de periodo de retorno
De forma resumida, en el primer enfoque se han comparado los valores medios en la cuenca de las
variables climáticas más importantes (P100 (mm), Pmedia anual (mm), Tmáx media anual y Tmin media
anual (°C)) durante el periodo 2041-2070, tanto para la serie histórica como para los escenarios RCP 4.5
y RCP 8.5. El objetivo final en el primer método es la valoración del impacto en los caudales máximos de
periodo de retorno de 100 años en los 2 escenarios contemplados (RCP 4.5 y RCP 8.5) a partir del
método racional.
La precipitación para un periodo de retorno de 100 años y RCP 8.5 aumenta en 25 mm. El mayor
impacto se observa en la temperatura. Se estima que la temperatura máxima aumentará en 2,1 °C, y la
mínima en 2,7 °C (ver Tabla 1).
Precipitación
para 100T [EPRI] (mm)

Precipitación acc. en 5
días
[AdapteCCa] (mm)

Hist.

Hist.

138,6

4.5
139,7

8.5
153,8

72,8

4.5
70

Temperatura Máx.
[AdapteCCa] (°C)

8.5

Hist.

4.5

70,2

22,1
(↑1,6°C)

22,6
(↑2,1°C)

Temperatura Mín.
[AdapteCCa] (°C)
8.5

Hist.

4.5

8.5

9,5

11,4
(↑1,9°C)

12,2
(↑2,7°C)

22,1
(↑1,6°C)

Tabla 9: Valores de precipitación y temperatura para datos históricos y para los escenarios RCP4.5 y RCP8.5 en el
periodo 2041-2070

Los parámetros más inciertos en el cálculo serán los relacionados con el umbral de escorrentía. En la
actuación de Biznaga, el cambio en los usos del suelo hacia suelos impermeables esperado es bajo (ver
sección 5.3.2. del Apéndice 8.9.10. Impacto del cambio climático), por lo que se estima que el umbral de
escorrentía disminuirá en un 25%. El umbral de escorrentía actual según los datos de MITERD es 29 mm,
y a futuro se estima que será 22 mm. La lluvia para un periodo de retorno de 100 años en el escenario
histórico, RCP 4.5 y RCP 8.5 se presenta en la tabla anterior.
La relación de estas dos variables en el periodo histórico y en las proyecciones a futuro según el método
racional indica que: el caudal aumentará en un 30 % en el escenario RCP 4.5, y en un 50 % en el
escenario RCP 8.5.

10.2. Análisis cualitativo de factores que influyen en la formación de
escorrentía
El segundo enfoque para calcular los efectos del Cambio Climático está basado en la metodología
propuesta por MITERD en su documento: “Metodología para la Evaluación de la Seguridad y el Riesgo
de Inundación existente a partir de los efectos del Cambio Climático”. Esta metodología consiste en
calcular cualitativamente el efecto del Cambio Climático a través de dos componentes: la componente
meteorológica y la componente de usos del suelo.
En primer lugar, el factor meteorológico experimentará cambios de influencia baja para ambos
escenarios de RCP, a los cuales se les asigna un valor de 1. La actuación de Biznaga no se encuentra
dentro de las zonas nivales del territorio español. Por lo tanto, no hay influencia de la fusión nival y el
valor asignado es 0.
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La siguiente tabla resume los resultados para ambos escenarios de RCP. El valor total de influencia de la
componente meteorológica en la actuación de Biznaga es 1 para ambos escenarios de RCP.
Valor del efecto del Cambio
Climático por la componente
meteorológica
Influencia de la precipitación
Influencia del fenómeno nival

RCP 4.5

RCP 8.5

%Δ

Influencia

12,1

Baja

Valor

%Δ

Influencia

1
17,8
Sin influencia (Valor = 0)

Valor

Baja

1

Tabla 10: Valores de precipitación y su influencia para los escenarios RCP4.5 y RCP8.5 en el periodo 2041-2070

En referencia, a la componente de usos del suelo, se espera que haya influencia media por el cambio de
usos suelo. Según el nivel de influencia y los valores propuestos por MITERD, este factor tiene el valor de
2. Los incendios forestales tienen una influencia muy baja, la erosión del cauce alta y la superficie
impermeabilizada baja. Ninguna de estas tres últimas variables aporta valor según la metodología
aplicada. El valor del efecto del Cambio Climático por la componente de usos del suelo es 2, por tanto, la
actuación de Biznaga está expuesta a un riesgo significativo de sufrir los efectos del Cambio Climático
por esta componente.
Valor del efecto del Cambio Climático por el cambio de usos del
suelo
Influencia de los usos del suelo
Influencia de erosión en la cuenca (según protocolo)
Influencia de los incendios forestales
Influencia de la superficie impermeabilizada

Influencia
Medio
Medio
Bajo
Bajo
Total

Valor
2
0
0
0
2

Tabla 11: Valor del efecto del cambio climático por la componente usos del suelo

Aplicando el criterio que se adjunta en la siguiente tabla para el valor global, igual a la suma de las dos
componentes.
Valor del efecto del Cambio
Climático
11-12
7-10
2-6
≤1

Riesgo
Extremo
Muy alto
Significativo
Sin Riesgo Significativo

Tabla 12: Valor global del efecto del cambio climático en la actuación

En la actuación de Biznaga, el valor global es 3 y el riesgo es significativo en los dos escenarios RCP.

11. Fases y plazo de la actuación
Las obras planteadas dentro de la alternativa seleccionada se consideran indivisibles, o que no sería
rentable dividir la obra de una forma que produzca mejoras puntuales a la vez que permite escalonar los
gastos de construcción. El plazo previsto para la realización de las obras es de 24 meses.
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12. Análisis hidromorfológico. Aplicación del Protocolo PHMF
Se ha aplicado el protocolo hidromorfológico (PHMF) a la rambla Biznaga para la situación actual y
futura (considerando las nuevas actuaciones propuestas para la protección frente a inundaciones en
Lorca y Puerto Lumbreras (Murcia))
Se ha obtenido el siguiente esquema de valoración y conclusiones generales para el conjunto de los
cauces estudiados.
CARACTERIZACIÓN DE LA HIDROMORFOLOGÍA DE L A MASA DE AGUA
RAMBLA BIZNAGA: Tramo ponderado
1.- RH: CAUDAL E
HIDRODINÁMICA
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

6.- CM:ESTRUCTURA DE
LA ZONA RIBEREÑA

2.- RH: CONEXIÓN CON
MASAS DE AGUA
SUBTERRÁNEA

5.- CM:ESTRUCTURA Y
SUSTRATO DEL LECHO

3.- CONTINUIDAD DE
LOS RÍOS

4.- CM:VARIACIÓN DE
LA PROFUNDIDAD Y
ANCHURA
SITUACIÓN INALTERADA

MUY BUEN ESTADO

SITUACIÓN ACTUAL

SITUACIÓN CON OBRAS

Figura 26: Esquema de valoración ponderada en la rambla de Biznaga. TT.MM. Lorca y Puerto Lumbreras (Murcia).

La situación final ponderada de toda la rambla refleja el deficiente estado hidromorfológico de la misma
debido a todas las presiones existentes sobre su hidrología y morfología.
La rambla Biznaga se encuentra muy modificada por la ocupación del espacio fluvial por los cultivos
agrícolas. Es por tanto considerado como un cauce “muy modificado” desde el punto de vista
morfológico. Hidrológicamente es un cauce efímero, estando la mayor parte del año sin caudal.
Entre las presiones inventariadas, destacan:


Cambios en los aprovechamientos: aumento de la presión agrícola.



Ocupación de la llanura de inundación y estrechamiento y simplificación de su sección y su
trazado, respectivamente.



Canalización en gran parte de su recorrido. Acortamiento y simplificación de su trazado y
dinámica fluvial.
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Los principales impactos sobre el régimen hidrológico son los derivados de la alteración de la morfología
de la rambla, del cambio de los usos del suelo y de los retornos de los regadíos.
Los impactos sobre la morfología de la rambla son los ocasionados por los cambios de trazado del cauce,
la ocupación del espacio fluvial y la modificación de su sección transversal.
Las actuaciones previstas de reconexión del tramo medio de la rambla mediante la apertura de un
nuevo cauce, se mejora ostensiblemente la situación actual. El efecto de las mismas sobre la dinámica
fluvial es importante, al recuperar la continuidad de caudales y sedimentos de parte de su cuenca
vertiente, recuperando así los procesos hidrológicos y la dinámica fluvial propia de los cauces efímeros
mediterráneos.
Tanto los análisis como información más detallada de los estudios llevados a cabo para esta actuación se
pueden consultar en el Apéndice 8.9.5. Protocolo y efectos sobre los objetivos ambientales de las masas
de agua afectadas por la actuación

13. Análisis de los efectos sobre los objetivos ambientales de las masas de agua
La rambla Biznaga no está catalogada como masa de agua. Sin embargo, se ha procedido al estudio de
los efectos sobre el factor “agua” de este cauce.
Para llevar a cabo la evaluación se ha partido de los datos disponibles en el Plan Hidrológico. A falta de
análisis específicos, el resultado obtenido de situación final con el proyecto, se ha establecido mediante
criterio experto después de las visitas de campo.


Rambla de Biznaga

Desde el punto de vista del estado del cauce, en la siguiente tabla se puede observar el impacto de las
actuaciones sobre dicho estado:
ELEMENTOS DE CALIDAD

ESTADO
BIOLÓGICO

INDICADOR
FÍSICOQUÍMICO

INDICADOR
MORFOLÓGICO

ESTADO
ECOLÓGICO
RESULTANTE

Situación inicial sin el proyecto

No hay datos

No hay datos

No hay datos

No hay datos

Situación final con el proyecto

No afecta

No afecta

Mejora respecto al
estado inicial

Mejora respecto al
estado inicial

Tabla 13: Comparativa de calidad de MAS sin proyecto y con proyecto.

En el ámbito de actuación se encuentran la masa de agua subterránea:


Alto Guadalentín (MASb ES070MSBT000000057)

ELEMENTOS DE CALIDAD

ESTADO CUANTITATIVO
(SOLO MASAS
SUBTERRÁNEAS)

ESTADO QUÍMICO

ESTADO ECOLÓGICO
RESULTANTE

Situación inicial sin el proyecto

Malo

Malo

Malo

Situación final con el proyecto

No hay afección

No hay afección

No hay afección

Tabla 14: Comparativa de calidad de MASb ES070MSBT000000057 sin proyecto y con proyecto.
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La rambla y MASb estudiadas no se ven afectadas en principio por las obras dado que no hay un
deterioro significativo de su estado. Por lo tanto, el proyecto no impediría su futuro cumplimiento en el
plazo establecido. Aunque en ambos casos no se espera una afección significativa por parte de las
actuaciones, el objetivo de la obra es disminuir los caudales circulantes por la gran zona endorreica,
modificando las entradas de agua a las MASb y por tanto la recarga del acuífero.

Figura 27: Delimitación de la MASb “Alto Guadalentín” (ES070MSBT000000057). Fuente: PHDS 2015/2021

Esta masa de agua tiene una gran extensión aunque podría ser necesario demostrar que la obra no la
afecta o, lo contrario, justificar la necesidad de la aplicación del 4.7. de la DMA que rige las exenciones al
cumplimiento de dichos objetivos ambientales por la construcción de la obra. En este caso sería posible
acogerse al citado artículo en base a lo redactado en su apartado c:
“c) que los motivos de las modificaciones o alteraciones sean de interés público superior y/o que
los beneficios para el medio ambiente y la sociedad que supone el logro de los objetivos
establecidos en el apartado 1 se vean compensados por los beneficios de las nuevas
modificaciones o alteraciones para la salud humana, el mantenimiento de la seguridad humana
o el desarrollo sostenible”.
Las actuaciones previstas dentro del proyecto están en concordancia con las medidas de mitigación del
impacto producido por las obras en una masa de agua, elaboradas por el grupo de trabajo ECOSTAT y
recogidas en la guía de “Recomendaciones para incorporar la evaluación de efectos sobre los objetivos
ambientales de las masas de agua y zonas protegidas en los documentos de evaluación de impacto
ambiental de la A.G.E. (borrador 09/05/2019)”.
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En la siguiente tabla se muestran las medidas seleccionadas para este proyecto incluidas en la citada
lista:
TIPO DE PRESIÓN

PRINCIPALES IMPACTOS QUE MITIGA

CATÁLOGO DE MEDIDAS

Estructuras de
protección de
márgenes

Pérdida de márgenes, de zona ribereña,
de conectividad lateral y de entrada de
sedimentos.

 Sustitución de estructuras artificiales
“duras” por “blandas” (ingeniería
ecológica)
 Creación de irregularidades de aspecto
natural.

Revestimiento del
cauce

Pérdida de márgenes, de zona ribereña,
de conectividad lateral y vertical, y de
entrada de sedimentos.

 Incremento de la rugosidad, mediante
guijarros o pedruscos

Reperfilado del
cauce

Pérdida de diversidad morfológica

 Incremento de la diversidad en el cauce.
 Creación de cauce de estiaje interior
incrementando la diversidad.

Rectificación de
cauces

Pérdida de diversidad morfológica y de
hábitat

 Desarrollar el bosque de galería
 Mejoras del hábitat
 Reconexión lateral

Manejo (corta) de la
vegetación

Pérdida de diversidad morfológica, de
entrada de materia orgánica, de
sombreado.

 Cortas selectivas

Tabla 15: Medidas de mitigación seleccionadas para las actuaciones estructurales de protección frente a
inundaciones en la rambla Biznaga (Puerto Lumbreras y Lorca).

De forma complementaria a las medidas de catálogo seleccionadas, se han propuesto medidas más
específicas para la mitigación de los efectos negativos sobre la hidromorfología:
MEDIDAS DE MEJORA HIDROMORFOLÓGICA
Restauración morfológica y ambiental de la rambla. Diversificación de secciones y trazados.
Restauración de la vegetación de ribera.
Recuperación del espacio fluvial asociado a la rambla Biznaga. Diversificación de la sección
transversal y la pendiente longitudinal del cauce. Creación de hábitats riparios temporales.
Plantaciones por bosquetes o manchas de vegetación riparia (tarayales).
Control de especies invasoras: corta y eliminación de Arundo donax.
Control de vertidos procedentes de los alivios de los cultivos de regadío presentes a lo largo de la
rambla.
Tabla 16: Propuesta de medidas de mejora hidromorfológica para las actuaciones estructurales de protección
frente a inundaciones en la rambla Biznaga (Murcia)

Tanto los análisis como información más detallada de los estudios llevados a cabo para esta actuación se
pueden consultar en el Apéndice 8.9.5. Protocolo y efectos sobre los objetivos ambientales de las masas
de agua afectadas por la actuación
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14. Análisis de la tramitación ambiental en relación con la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental
No se ha iniciado ninguna una tramitación ambiental de un proyecto anterior.
El ámbito de estudio está sometido a una fuerte presión antrópica, constituyendo un medio
fuertemente transformado por el hombre. Los terrenos por los que discurren las actuaciones están
ocupados en la actualidad por cultivos. No hay ningún espacio perteneciente a la Red Natura 2000 ni
espacio natural protegido catalogado en el ámbito de actuación. Tan sólo afección a la vía pecuaria
Colada de Vera.
Afección a RN 2000

Afección a ENP

Afección a vías
pecuarias

Afección a BIC

Afección a hábitats

No

No

Sí

No

No

Tabla 17: Descripción del medio

Dentro de la tramitación actual según la Ley 21/2013 y su modificación por Ley 9/2018 seguiría el
procedimiento de EIA Simplificada (Anexo II). Clasificado desde el punto de vista ambiental según el
grupo 8. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua; apartado c) Obras de encauzamiento y
proyectos de defensa de cauces y márgenes cuando la longitud total de tramo afectado sea superior a 5
km. Se exceptúan aquellas actuaciones que se ejecuten para evitar el riesgo de zona urbana.
En cuanto a la legislación autonómica, Ley 4/2009, de 14 de mayo, de protección ambiental integrada
(versión consolidada) [fecha publicación 02/05/2016], remite a la legislación estatal de evaluación de
impacto ambiental, por lo que será de aplicación, lo establecido por la legislación estatal.
EIA ordinaria

EIA simplificada

No

Sí

No sujeto a
procedimiento
No

Justificación (Ley 21/2013,
evaluación ambiental)
Anexo II. 8.c)

Tabla 18: Tramitación actual

Analizada la legislación de evaluación ambiental tanto estatal como autonómica, el proyecto tendría que
someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada.
Como conclusión del análisis de la tramitación ambiental, esta se considera media.
En el Apéndice 8.9.6. Informe del análisis de la tramitación ambiental de la actuación se encuentra la
ficha completa con la descripción del medio natural, la tramitación actual, la tramitación realizada hasta
el momento según la ley si es anterior al RDL 1/2008, entre RDL 1/2008 y la Ley 21/2013 o la Ley
21/2013.

15. Análisis social
Dentro del análisis social hay que hacer hincapié en tres aspectos: la demanda y la viabilidad social, la
disponibilidad de terrenos y los resultados de la realización de la encuesta. Como resumen de estos tres
puntos se puede consultar la ficha en el Apéndice 8.9.7. Viabilidad social de la actuación donde se
muestran los datos generales de la actuación, se hace un análisis de la demanda a partir de la consulta
de noticias de prensa, publicaciones, alegaciones y procesos de participación pública, un análisis de la
aceptación social de la misma manera, un resumen de la encuesta con los aspectos más relevantes y
sobre la disponibilidad de los terrenos se hace una breve descripción de su disponibilidad, el motivo y
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los estadísticos sobre la titularidad de los terrenos, el tipo de suelo y los costes. Al final de este informe
se hace un resumen de las competencias administrativas de la obra.
En cuanto a la población total en la zona de estudio es de 201.139 habitantes, repartidos entre los
municipios de Lorca con 186.158 habitantes y Puerto Lumbreras es de 14.981 habitantes. La densidad
de población asciende a 59,4 hab/Km² (INE 2018).
Se ha calculado la población afectada siguiendo la siguiente metodología:


Determinación de la población actual por unidad censal (Censo 2011).



Identificación de las unidades censales que intersectan con la zona inundable de 500 años
de periodo de retorno. El total de esta población se ha denominado población potencial.



Elaboración de la capa de edificaciones para las unidades censales seleccionadas a partir del
BTN/BCN.



Cálculo de la densidad de población en base a la superficie de los edificios por unidad
censal. Así se divide la población de cada sección censal entre el sumatorio de la superficie
de edificios de cada unidad censal, hallando la densidad de población que luego será
multiplicada por la superficie de intersección con la zona inundable por cada periodo de
retorno (10, 100 y 500 años). Este dato corresponde a la denominada población afectada.

Cabe recordar que la alternativa seleccionada es en la que se obtuvieron los mejores resultados de
rentabilidad. Debido a que se trata de un ámbito agrícola la solución más rentable era aquella en la que
el presupuesto era menor, debido a que el nivel de protección era menor. Esto queda reflejado en las
tablas de daños y en la tabla siguiente:
Población afectada
Alternativa 0

Población afectada
alternativa seleccionada

Población
Total
(TTMM)

Población
Potencial
(UUCC)

A0_T10

A0_T100

A0_T500

Aselecc
T10

Aselecc
T100

Aselecc
T500

108.060

11.450

1.639

2.513

3.032

1.380

2.405

2.988

Tabla 19: Población afectada para la situación actual y alternativa seleccionada (habitantes)

La población total en el ámbito de la actuación es de 108.060 habitantes a nivel municipal (Lorca y
Puerto Lumbreras), descendiendo considerablemente a nivel censal con 11.450 hab, lo que indica que la
población no se concentra en dicho ámbito. Destacar que el municipio con más población afectada es
Lorca siendo, aproximadamente, el 75% del total de afectados en el ámbito de estudio, se puede
consultar la información a nivel municipal en el Apéndice 8.9.7. Viabilidad social de la actuación,
disponibilidad de terrenos y objetivos de desarrollo sostenible.
Analizando la población afectada según las zonas inundables por periodo de retorno para la situación
actual frente a la alternativa elegida varía entre el 1,5% y el 16%. Para 10 años de periodo de retorno la
población afectada mejora comparando con la situación actual entorno a un 16%. Se refleja claramente
que el caudal de diseño de la obra corresponde con el del periodo de retorno de 25 años,
aproximadamente.
En las siguientes tablas se muestran los porcentajes:


Mejora sobre la población total, es el porcentaje de mejora de la alternativa elegida frente a la
situación actual, por periodo de retorno y respecto de población del término municipal.
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Mejora sobre la población potencial, el porcentaje correspondiente a las unidades censales en
las que se sitúa la zona inundable.



Mejora sobre la población afectada, que se calcula a partir de la población afectada en la zona
inundable en situación actual y con la alternativa seleccionada.

Mejora sobre la población Total
(%A0-%Aeleg)
(%A0-%Aeleg)
(%A0-%Aeleg)
T10
T100
T500
1,5
2,3
2,8

Mejora sobre la población potencial
(%A0-%Aeleg) (%A0-%Aeleg) (%A0-%Aeleg)
T10
T100
T500
2,3
0,9
0,4

Mejora sobre la población afectada (%)
T10
T100
T500
15,8
4,3
1,5
Tabla 20: Mejora sobre la población afectada (%)

15.1. Disponibilidad de terrenos
Los terrenos necesarios para la realización de las obras propuestas para la alternativa 2, no se
encuentran disponibles. En el Apéndice 8.9.11. Planos de la actuación está incluido un mapa con las
parcelas que se verían afectadas por las obras.
Los terrenos afectados son en un 100% de titularidad privada. Según la clasificación del suelo, los
terrenos están formados por un 97,05% de suelo urbanizable (18,98 ha) y un 2,95% de suelo no
urbanizable (0,57 ha), sumando un total de 19,56 ha, de acuerdo al mapa de información urbanística de
la siguiente figura:

Figura 28: Mapa de clasificación del suelo procedente del Sistema de información urbana (SIU). Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
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Los terrenos afectados son las parcelas anexas al cauce de la rambla actual, de uso agrario. Se verán
afectados también varios caminos y badenes existentes, además de la obra de paso bajo la RM-11.
Para la ejecución de la obra, es necesario expropiar los terrenos de propiedad privada afectados por las
obras (19,56 ha). El coste previsto de las expropiaciones es de 1.369.235 €, que se corresponde con el
14,27 % del presupuesto de la obra.
Los propietarios o titulares de estos terrenos son, sin entrar en detalle:


Privados

15.2. Encuesta
Se han realizado una serie de encuestas telefónicas y vía mail con objeto de valorar la percepción del
riesgo en los términos municipales de Puerto Lumbreras y Lorca (Región de Murcia) donde se encuentra
la obra analizada, así como la aceptación y rechazo de la misma por parte de la población afectada y los
agentes sociales y económicos involucrados.
Las encuestas se realizaron entre abril y julio de 2020.
Para ello se han identificado a las personas y grupos de interés más representativos en el momento de
elaborar la encuesta. En este caso se ha partido de una muestra de 47 agentes. Se ha obtenido
respuesta de 21 de ellos, una de ellas ha sido telefónicamente y 20 por correo electrónico mediante el
sistema de cumplimentación en línea. No han respondido 26 agentes. Los motivos para la no
cumplimentación de la encuesta se debieron a que no rellenaron la encuesta en línea tras la recepción
del correo electrónico solicitándolo. Debido a la situación originada por la COVID-19, en las llamadas
telefónicas realizadas a los ayuntamientos fue difícil contactar con el personal seleccionado. Por tanto,
los resultados que se presentan a continuación corresponden a un total de 21 encuestas.
Los agentes encuestados se agrupan de la siguiente forma: un 5% al equipo del ayuntamiento y partidos
políticos con representación municipal, un 14% a comunidades de regantes y usuarios de manantiales y
balsa, un 5% a empresas, un 14% a asociaciones de vecinos, un 48% a la plataforma de afectados por
inundaciones de 2012, y por último, un 14% a particulares. Es necesario tener en cuenta a la hora de
interpretar los resultados obtenidos en esta encuesta, que el 48% de las respuestas recibidas (diez de
veintiuno) corresponden a miembros de la misma entidad (Plataforma afectados por inundaciones
2012).
En relación a las cuestiones planteadas destacar lo siguiente:


El 86% de los agentes encuestados dice haber sufrido las consecuencias de algún episodio de
inundación.



El 76% de los agentes encuestados considera que las inundaciones son un problema para el
normal desarrollo del municipio.



Un 71% ha dicho que a título personal esta obra le beneficia y un 29% que ha dicho que le es
indiferente.



El 71% de los agentes encuestados dijo que considera que la ejecución de la obra es positiva
para el desarrollo de su municipio y un 29 % respondió que no. Como efecto negativo nombran
las expropiaciones o el impacto ambiental.
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En conclusión, la participación de los actores implicados ha sido media y se hace una valoración positiva
de la obra, en general la recuperación de las ramblas es una de las obras que se reclaman, añaden que
urge esta actuación y que la solución, en opinión de los encuestados, debería ser global integrando
varias actuaciones.
En el Apéndice 8.9.8. Encuesta se encuentran los datos generales de las encuestas, el análisis de los
resultados con sus estadísticos, un resumen de resultados y las encuestas cumplimentadas.

15.3. Demanda y viabilidad social de la actuación
Para analizar la demanda y viabilidad social de esta actuación se han consultado 4 noticias de prensa y 3
publicaciones. Sobre alegaciones y procesos de participación pública no se ha obtenido información.
La mayoría de las noticias trata de la necesidad de ejecutar el encauzamiento de la rambla de Biznaga
para evitar inundaciones. Destacar las noticias de “La Opinión de Murcia”, del 04/03/2019, dice que el
Ayuntamiento de Lorca ha adjudicado las obras para la remodelación y mejora del encauzamiento de un
tramo de la Rambla Biznaga y de “La Verdad”, del 02/10/2019, que dice: “La CHS impulsa el proyecto del
encauzamiento de la rambla de Biznaga”.
En la búsqueda realizada mediante un buscador, se han obtenido 3 resultados: un artículo cuyo título es
“Inundaciones en Lorca (Murcia): riesgo y expectación”, un segundo artículo cuyo título es “Causas
atmosféricas de dos descomunales llenas en la rambla de Nogalte (Cuenca del Segura)”; y una referencia
en el Congreso de los Diputados.
En cuanto a las publicaciones destaca la referencia al congreso donde se encuentra el “Estudio de
análisis de la viabilidad ambiental, de la viabilidad económica y social (estudio coste beneficio)” y, en su
caso, redacción del proyecto del encauzamiento de la rambla de Biznaga y acondicionamiento de sus
afluentes Esto unido al hecho de no haber encontrado opiniones contrarias a la obra, hace pensar que
existe una aceptación social de la actuación. Analizando la aceptación social al proyecto se puede
concluir que es positiva al no haberse detectado noticias contrarias a la actuación, aunque en la
encuesta si se registró conocimiento de efectos negativos.

15.4. Ámbito competencial de la actuación
En cuanto al ámbito competencial de la obra se índica a continuación:
Ámbito competencial
Obra de interés general

No

Administración competente de la obra

Ayuntamiento - MITERD

Administración competente según PGRI

MITERD

Administración competente según PHC

MITERD

Tabla 21: Administraciones competentes

Esta actuación se incluye tanto en:


el PGRI de la Demarcación Hidrográfica del Segura, aprobado por Real Decreto 21/2016, de 15
de enero, dentro del Programa de Medidas como “Encauzamiento de la rambla de Biznaga y
acondicionamiento de sus afluentes”,
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el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura de 2º ciclo, aprobado en el Real
Decreto 11/2016, de 8 de enero, se incluye como “Encauzamiento de la rambla de Biznaga y
acondicionamiento de sus afluentes”.

No está declarada como obra de interés general del estado por ninguna Ley específica
Luego las Administraciones competentes de esta actuación son el MITERD y el ayuntamiento de Lorca.
Para la futura puesta en marcha de las actuaciones se debería tramitar un convenio de colaboración
entre las administraciones competentes durante todas las fases de la obra, en el cual se identifiquen los
puntos que cada administración debe asumir el ámbito de sus competencias conforme a la Instrucción
del Secretario de Estado de Medio Ambiente de fecha 8 de julio de 2020.
Los titulares de servicios afectados clave son: Comunidad Autónoma (Carreteras); Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Carreteras y FFCC).
Se considera que el grado de coordinación entre las administraciones involucradas es medio.

15.5. Objetivos de desarrollo sostenible
Se ha realizado una evaluación del impacto de las actuaciones en relación con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
La hoja de ruta aprobada por la ONU en 2015 cuenta con 17 Objetivos dentro de los cuales existen 169
metas individuales. Teniendo en cuenta que estos objetivos y que sus metas incluyen todos los aspectos
más importantes para que la sociedad evolucione de una forma sostenible, se evaluaron los ODS
directamente relacionados con de los riesgos y medidas ante inundaciones.
Desde el punto de vista de la actuación, este proyecto contribuye a la consecución de los siguientes
ODS:
ODS 1
FIN DE LA POBREZA
1.5 Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables y
reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras crisis y
desastres económicos, sociales y ambientales
ODS 2
HAMBRE CERO
2.3 Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña
escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores,
entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos,
conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no
agrícolas
2.4 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas
resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas,
fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías,
las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra
ODS 3
SALUD Y BIENESTAR
3.9 Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos
químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo
3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta
temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial
ODS 6
AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y
minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de
aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel
mundial
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ODS 8
TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
8.1 Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias nacionales y, en
particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos el 7% anual en los países menos adelantados
8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los
trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con
empleos precarios
ODS 11
CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y
asequibles y mejorar los barrios marginales
11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los
relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas
directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial
hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad
11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y
rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional
11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan
e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la
mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en
práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión
integral de los riesgos de desastre a todos los niveles
ODS 12
PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
12.7 Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y
prioridades nacionales
ODS 13
ACCIÓN POR EL CLIMA
13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres
naturales en todos los países
13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales
13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del
cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana
ODS 15
VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
15.3 Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras
afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación
neutra del suelo
15.a Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros procedentes de todas las fuentes para
conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y los ecosistemas
ODS 16
PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que
respondan a las necesidades
ODS 17
ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
Cuestiones Coherencia normativa e institucional
sistémicas 17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible
Tabla 22: Objetivos de Desarrollo Sostenible conseguidos con el proyecto.

Este análisis se ha llevado a cabo desde el punto de vista del caso de España, sin calcular datos
cuantitativos, identificando el objetivo que se considera que mejora cuando se evitan las pérdidas o
daños producidos por las inundaciones.
Tanto los análisis como información más detallada de los estudios llevados a cabo para esta actuación se
pueden consultar en el Apéndice 8.9.7. Viabilidad social de la actuación, disponibilidad de terrenos y
objetivos de desarrollo sostenible.
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16. Planos
Por último, señalar que el Apéndice 8.9.11. Planos de la actuación se incluyen los mapas de relacionados
con la actuación. Estos son:
8.9.0. Actuación 73. Encauzamiento de la rambla de Biznaga y acondicionamiento de sus afluentes.
TTMM Lorca y Puerto Lumbrera (Murcia). Ámbito de estudio.
8.9.1. Actuación 73. Encauzamiento de la rambla de Biznaga y acondicionamiento de sus afluentes.
TTMM Lorca y Puerto Lumbrera (Murcia). Situación Actual
Esta colección de mapas incluye un primer mapa con las zonas inundables correspondientes a
los 3 periodos de retorno estudiados (10, 100 y 500 años) junto con la colección de mapas de
calados por periodo de retorno de la alternativa 0.
8.9.2. Actuación 73. Encauzamiento de la rambla de Biznaga y acondicionamiento de sus afluentes.
TTMM Lorca y Puerto Lumbrera (Murcia). Zonas Inundables. Alternativa 1
Esta colección de mapas incluye un primer mapa con las zonas inundables correspondientes a
los 3 periodos de retorno estudiados (10, 100 y 500 años) junto con la colección de mapas de
calados por periodo de retorno de la alternativa 1.
8.9.3. Actuación 73. Encauzamiento de la rambla de Biznaga y acondicionamiento de sus afluentes.
TTMM Lorca y Puerto Lumbrera (Murcia). Zonas Inundables. Alternativa 2
Esta colección de mapas incluye un primer mapa con las zonas inundables correspondientes a
los 3 periodos de retorno estudiados (10, 100 y 500 años) junto con la colección de mapas de
calados por periodo de retorno de la alternativa 2.
8.9.4. Actuación 73. Encauzamiento de la rambla de Biznaga y acondicionamiento de sus afluentes.
TTMM Lorca y Puerto Lumbrera (Murcia). Daños-Situación Actual
Esta colección de mapas incluye dos colecciones para cada uno de los 3 periodos de retorno
estudiados (10, 100 y 500 años). El primero muestra los polígonos afectados por la zona
inundable de la alternativa 0 con el valor total del daño en ese polígono, siguiendo la
metodología descrita en el Apéndice 8.9.4. Informe coste/beneficio de la actuación y el segundo
muestra para cada polígono el daño/m2.
8.9.5. Actuación 73. Encauzamiento de la rambla de Biznaga y acondicionamiento de sus afluentes.
TTMM Lorca y Puerto Lumbrera (Murcia). Daños-Alternativa 1
Esta colección de mapas incluye dos colecciones para cada uno de los 3 periodos de retorno
estudiados (10, 100 y 500 años). El primero muestra los polígonos afectados por la zona
inundable de la alternativa 1 con el valor total del daño en ese polígono, siguiendo la
metodología descrita en el Apéndice 8.9.4. Informe coste/beneficio de la actuación y el segundo
muestra para cada polígono el daño/m2.
8.9.6. Actuación 73. Encauzamiento de la rambla de Biznaga y acondicionamiento de sus afluentes.
TTMM Lorca y Puerto Lumbrera (Murcia). Daños-Alternativa 2
Esta colección de mapas incluye dos colecciones para cada uno de los 3 periodos de retorno
estudiados (10, 100 y 500 años). El primero muestra los polígonos afectados por la zona
inundable de la alternativa 2 con el valor total del daño en ese polígono, siguiendo la
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metodología descrita en el Apéndice 8.9.4. Informe coste/beneficio de la actuación y el segundo
muestra para cada polígono el daño/m2.
8.9.7. Actuación 73. Encauzamiento de la rambla de Biznaga y acondicionamiento de sus afluentes.
TTMM Lorca y Puerto Lumbrera (Murcia). Expropiaciones-Alternativa 1
Este mapa representa las expropiaciones asociadas a las obras que están incluidas dentro de la
alternativa 1, diferenciando entre los distintos tipos de expropiación necesarios.
8.9.8. Actuación 73. Encauzamiento de la rambla de Biznaga y acondicionamiento de sus afluentes.
TTMM Lorca y Puerto Lumbrera (Murcia). Expropiaciones-Alternativa 2
Este mapa representa las expropiaciones asociadas a las obras que están incluidas dentro de la
alternativa 2, diferenciando entre los distintos tipos de expropiación necesarios.
8.9.9. Actuación 73. Encauzamiento de la rambla de Biznaga y acondicionamiento de sus afluentes.
TTMM Lorca y Puerto Lumbrera (Murcia). Zona de alta peligrosidad-Situación Actual
Esta colección de mapas incluye la zona de alta peligrosidad para el periodo de retorno de 100
años con el cauce incluido, según los criterios que indica el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico (Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre) para situación actual.
8.9.10. Actuación 73. Encauzamiento de la rambla de Biznaga y acondicionamiento de sus afluentes.
TTMM Lorca y Puerto Lumbrera (Murcia). Zona de alta peligrosidad -Alternativa 1
Esta colección de mapas incluye la zona de alta peligrosidad para el periodo de retorno de 100
años con el cauce incluido, según los criterios que indica el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico (Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre) para alternativa 1.
8.9.11. Actuación 73. Encauzamiento de la rambla de Biznaga y acondicionamiento de sus afluentes.
TTMM Lorca y Puerto Lumbrera (Murcia). Zona de alta peligrosidad -Alternativa 2
Esta colección de mapas incluye la zona de alta peligrosidad para el periodo de retorno de 100
años con el cauce incluido, según los criterios que indica el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico (Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre) para alternativa 2.

17. Conclusiones
Las conclusiones del presente estudio se agrupan por cada una de las temáticas analizadas, siendo las
siguientes:
•

Sobre la reducción del riesgo de inundación

•

Sobre el coste-beneficio

•

Sobre el efecto que tiene la actuación sobre las masas de agua

•

Sobre el posible impacto ambiental y la complejidad de la tramitación ambiental

•

Sobre el ámbito competencial de la actuación, la colaboración entre distintas administraciones y
la disponibilidad de terrenos

•

Sobre la aceptación y demanda social

•

Sobre el Cambio Climático
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•

Sobre la solución

•

Conclusión general

17.1. Sobre la reducción del riesgo de inundación
Sobre la peligrosidad:


La alternativa seleccionada mejora en un 62,5% la zona de alta peligrosidad respecto del área
correspondiente a la misma zona en situación actual para el periodo de retorno de 10 años, un
19% para 100 años y 12% para 500 años.



La respuesta hidrológica es una cuenca moderada, con un tiempo de concentración menor a 16
horas para la cuenca de Biznaga, siendo categorizada la peligrosidad de la cuenca en función del
tiempo de respuesta como moderado según lo establecido en la “Propuesta para la
caracterización de la peligrosidad y el riesgo (octubre 2014)" MAGRAMA.



Los caudales empleados en la modelización de las alternativas han sido los utilizados en los
Mapas de Peligrosidad vigentes asociados al PGRI de la Demarcación Hidrográfica del Segura.
Corresponden a caudales líquidos. Para la determinación de estos caudales no se estudió el
episodio de la riada de San Wenceslao, ya que son anteriores, pero tras dicha avenida, la CHS
contrató un equipo independiente para que contrastara los resultados de los modelos con los
datos de las zonas afectadas recogidos in situ. Como conclusión, los modelos hidráulicos
quedaron validados.



Fue necesario emplear estos caudales ya que para analizar esta obra era imprescindible calcular
la zona inundable con la aportación de todas las ramblas principales, extendiendo el estudio
hidráulico hasta la rambla Biznaga. El objetivo es elaborar la zona inundable completa de todo
ese ámbito y comprobar el funcionamiento de la obra.

Sobre el riesgo


La población actual afectada según la zona inundable de un periodo de retorno de 100 años
asciende a 2.513 habitantes y para 500 años es de 3.032 habitantes. La alternativa seleccionada
mejora en un 4,3% la población afectada para el periodo de retorno de 100 años en
comparación con la situación actual, suponiendo una mejora del 0,9% sobre la población
potencialmente afectada, es decir, sobre la población de las unidades censales situadas en el
ámbito de estudio. En el caso de 500 años de periodo de retorno el valor es de 1,5% de mejora
sobre situación actual y 0,4% sobre la población potencial.



De los términos municipales analizados, Lorca y Puerto Lumbreras, el más perjudicados es Lorca
donde la población afectada en situación actual respecto del total de los municipios supone un
75% (Periodo de retorno de 500 años).



Los Puntos de Especial Importancia afectados actuales ascienden a 24, 25, y 27 para los periodos
de retorno de 10, 100 y 500 años respectivamente. La alternativa seleccionada (Alternativa 2)
disminuye el número de Puntos de Especial Importancia afectados mejorando un 4% sobre la
situación actual para el periodo de retorno de 10 años Para 100 y 500 años no se produce
ninguna reducción.
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El daño anual medio en la actualidad asciende a 7.930.205,50 €. La alternativa seleccionada
reduce el daño total anual medio a 1.764.532,15 €. Esto supone una reducción del 22,25%. Los
daños se concentran en los usos de obras civiles y agricultura.

Figura 29: Distribución de daños por sectores

La alternativa seleccionada disminuye significativamente el daño producido a obras civiles (32,44%),
vehículos (18,38%) y agricultura (18,21%).


La solución propuesta mejora la operativa durante la emergencia dado que reduce el número de
vías afectadas por la inundación en un 6% para el periodo de retorno de 100 años, para 10 y 500
años no se observa ninguna reducción.



No existe una especial incertidumbre en el cálculo de riesgos ligada al cálculo de daños debido a
que existe información sobre el valor catastral de cada parcela.

Sobre los indicadores de peligrosidad y riesgo:


La situación actual y alternativa 2 se encuentran en el cuadrante D que implica peligrosidad muy
alta-extrema y riesgo significativo-muy alto. En este cuadrante se ubican las ARPSIs que, a pesar
de localizarse en zonas cuyas características actuales no presentan especial riesgo, poseen una
caracterización de la peligrosidad elevada: superficie inundada, tiempo de respuesta, etc. La
alternativa 1 está en el cuadrante C que indica peligrosidad muy alta-extrema y riesgo
significativo-muy alto, las ARPSIs localizadas en este cuadrante las ARPSIs ubicadas en este
cuadrante poseen valores medios-bajos tanto de peligrosidad como de riesgo. La peligrosidad y
el riesgo disminuyen en ES070/0010-12 para la alternativa 1 frente a la situación actual, y solo la
peligrosidad para la alternativa 2 frente a la situación actual.

17.2. Sobre el coste beneficio
El coste acumulado de la obra en 100 años de vida útil y considerando una tasa de descuento del 3%,
supone 13.747.934,07 € incluyendo costes de mantenimiento y explotación, siendo 29,17% el coste
específico de dicho mantenimiento y explotación.
El daño para el periodo de retorno de 100 años supone 81.977.890,04 €. Implantando la actuación, el
daño evitado asciende a un 19% del valor anterior.
Con la ejecución de la alternativa propuesta se obtendría un beneficio anual medio de 1.764.532,15 €.
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Dados los costes y beneficios obtenidos con la ejecución de la obra y tras el análisis económico realizado
se puede concluir que la obra propuesta podría ser rentable según los índices económicos estudiados. La
alternativa 1 también resulta rentable, pero con una rentabilidad menor en comparación con los
resultados de la alternativa 2.
El análisis de sensibilidad muestra que resultado del estudio de rentabilidad de la alternativa
seleccionada es robusto.
Existe una incertidumbre en el estudio de coste –beneficio ligada a la inexistencia de proyecto
constructivo, por lo que los valores económicos considerados para los costes de inversión del proyecto
son a nivel de estudio de planificación.

17.3. Sobre el efecto que tiene la actuación sobre las masas de agua
La rambla Biznaga (TT.MM. Lorca y Puerto Lumbreras (Murcia)) no está catalogada como masa de agua.
Tras la aplicación del Protocolo HMF en la situación actual y tras las obras, se puede concluir que las
actuaciones MEJORAN, en la medida de los siguientes indicadores:
Caudal e
hidrodinámica

Conexión con
MASb

Continuidad de
los ríos

Actual

Alt.
Selcc.

Actual

Alt.
Selcc.

Actual

Alt.
Selcc.

7,52

8,56

6,60

6,60

2,88

7,09

Variación en la
profundidad y
anchura
Alt.
Actual
Selcc.
3,29

5,04

Estructura y
sustrato del
lecho
Alt.
Actual
Selcc.
2,97

5,82

Estructura de la
zona ribereña
Actual

Alt.
Selcc.

4,52

5,56

Resumen
En masa de agua,
afecta o nada
Mejora

Tabla 23: Indicadores hidromorfológicos.

La situación final ponderada refleja una mejora en las condiciones del cauce, de su dinámica fluvial, al
recuperar un tramo de la rambla, actualmente desaparecido. Además, estas actuaciones protegerán
frente a inundaciones a las tierras agrícolas colindantes.
En cuanto a los Objetivos Ambientales y su grado de cumplimiento según la DMA, al no estar catalogado
como MAS, no se han establecido objetivos ambientales en el Plan Hidrológico y esto supone que en el
análisis del estado global existe incertidumbre ya que ha sido realizada por criterio experto de forma
cualitativa.
En lo referente a la MASb, no se dispone de información sobre la conexión río-acuífero por lo que se ha
evaluado del mismo modo.

Código MAS

Rambla de Biznaga
MASb
ES070MSBT000000057
Alto Guadalentín

OBJETIVOS AMBIENTALES Y DIRECTIVA MARCO DE AGUAS
Estado
Estado
Grado de necesidad del
Aplicación
global
global
Objetivos
Exenciones y/o
cumplimiento 4.7
art. 4.7.
resultante resultante Ambientales
Prórrogas
DMA
MAS/MASb/cauce Actuación
actual
con obra
Sin
No hay
Mejora
objetivos.
No aplica
No aplica
0%
Necesidad
datos
No es MAS
de
revisión
Buen estado Art. 4(5). OMA
25%
Malo
No afecta
4.7.c
25%
2027
menos riguroso

Tabla 24: Indicadores sobre los objetivos ambientales y su cumplimiento.
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A raíz de los resultados del análisis, no parece significativo el impacto de esta actuación sobre la rambla
y las masa de agua subterránea teniendo en cuenta se encuentran muy modificados por presiones
antrópicas, sin embargo cabría la posibilidad de que la obra disminuyera las entradas de caudal a la
MASb. Esta masa de agua tiene una gran extensión y en este sentido podría ser necesario demostrar
que la obra no afecta o lo contrario justificar la necesidad de la aplicación del 4.7. de la DMA que rige las
exenciones al cumplimiento de dichos objetivos ambientales por la construcción de la obra. Se ha
considerado que el grado de necesidad de aplicación del artículo 4.7. es un 25%, a falta de análisis
cuantitativos.

17.4. Sobre el posible impacto ambiental y la complejidad de la tramitación
ambiental
La actuación no afecta a la Red Natura 2000, se trata de un espacio con fuerte presión antrópica. La obra
sí afecta a la vía pecuaria Colada de Vera.
La tramitación ambiental deberá ser sometida al procedimiento de EIA Simplificada (Anexo II).
En conclusión, la viabilidad ambiental se puede considerar media.

17.5. Sobre el ámbito competencial de la actuación, la colaboración entre
distintas administraciones y la disponibilidad de terrenos
Esta actuación no está catalogada como obra de interés general del estado por ninguna Ley específica,
pero se encuentra incluida en el PGRI y PHC vigentes.
La Administración competente de esta actuación corresponde al ayuntamiento y el MITERD. Los
titulares de servicios afectados clave son: Comunidad Autónoma (Carreteras); Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Carreteras y FFCC). Se estima que la coordinación entre las
distintas administraciones involucradas podría ser compleja a pesar del esfuerzo actual de coordinación
que se está realizando.
Para la futura puesta en marcha de las actuaciones se debería tramitar un convenio de colaboración
entre las administraciones competentes durante todas las fases de la obra, en el cual se identifiquen los
puntos que cada administración debe asumir el ámbito de sus competencias conforme a la Instrucción
del Secretario de Estado de Medio Ambiente de fecha 8 de julio de 2020.
Para la realización de la alternativa propuesta, los terrenos afectados ascienden a 19,56 ha, de los cuales
un 100% corresponde a terrenos privados suponiendo unos costes de expropiación de 1.369.235 € que
suponen el 14,27% respecto al coste total de la obra.

17.6. Aceptación y demanda social
Del análisis de los resultados obtenidos en la búsqueda web, documentos y de la encuesta se deduce
que hay aceptación social de la actuación debido a la necesidad de solventar los problemas de
inundación existentes en el ámbito de estudio y se demanda actuar en la zona, y en concreto en volver a
tener los cauces continuos realizando su función de drenaje del territorio.
En las publicaciones se han detectado sobre todo información de los episodios de inundación.
No se han detectado opiniones contrarias a la obra entre la población del término municipal.
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El grado de implicación de la muestra seleccionada en la realización de la encuesta ha supuesto el 45%,
habiendo contestado 21 personas sobre el total de la muestra (47 contactos).


Pensando en el bien común de la población de su término municipal, el 57% de los agentes
encuestados dice conocer los beneficios que reportaría la obra, un 19% dice no conocerlos, y un
24% no sabe no contesta.



Algún efecto negativo de ejecutar la obra: el 67% de los encuestados dice no conocer ningún
efecto negativo, el 5% dice que sí conoce algún efecto negativo, y por último, un 28% dice que lo
desconoce (no sabe no contesta).



A favor o en contra de ejecutar la obra: un 81% está a favor de que se ejecute la obra y un 19%
dice que no lo sabe.



La encuesta no tiene sesgo desde el punto de vista de la variedad en la participación, estando
representados en el grupo de encuestados la población objetivo, pero hay que destacar que un
48% de encuestados pertenecen a la Plataforma afectados por inundaciones de 2012.



El grado de conocimiento sobre el PGRI y el SNCZI es medio-bajo, entorno al 43% de
conocimiento en el primer caso y a un 48% sobre si las zonas inundables se pueden consultar;
sobre el Plan de Emergencia es algo más bajo el conocimiento con un 29% que cree que si posee
el municipio.

De los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas en la Agenda 2030, la
actuación cumple 11 objetivos y 20 metas.

17.7. Sobre el Cambio Climático
De acuerdo con las metodologías aplicadas:


La precipitación para un periodo de retorno de 100 años aumentará en 25 mm. El mayor
impacto se observa en la temperatura, se calcula que la temperatura máxima aumente como
máximo en 2,1°C, y la mínima en 2,7°C., y, por lo tanto, el área drenante a esta actuación, a
futuro, sea más árida. Estos datos corresponden a los escenarios de Cambio Climático RCP 4.5 y
RCP 8.5 en el horizonte 2041-2070.



Según la metodología presentada por MITERD en el que los efectos del Cambio Climático se
aproximan a través de dos componentes: la componente meteorológica y la componente de
usos del suelo, la actuación de Biznaga está expuesta a un riesgo significativo para ambos
escenarios de RCP 4.5 y RCP 8.5.

Se calcula que la variación en la producción de la escorrentía será media. El caudal punta podría llegar a
un incremento del 30% en el escenario de RCP 4.5 y un 50% en el escenario de RCP 8.5, considerando la
precipitación con periodo de retorno de 100 años en el escenario histórico, RCP 4.5 y RCP 8.5 y en el
horizonte 2041-2070, además de una disminución en el umbral de escorrentía del 25%. Este valor del
incremento ahonda en la necesidad de construcción de esta obra que reduzca los daños actuales por
inundación y rebaje significativamente los futuros.
Dado que el objetivo de la obra es la reducción de daños y tratándose de una obra menor, los efectos
previsibles directos o indirectos, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre el Cambio Climático,
durante:
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la fase de ejecución se concentrará en la energía consumida durante la obra y en la emisión de
los Gases de Efecto Invernadero, GEIs, a la atmósfera a determinar en la fase de construcción



la fase de explotación, al tratarse de una obra tipo encauzamiento no existe ninguna previsión
de emisiones, salvo la de los elementos electromecánico, que funcionarán únicamente en caso
de avenidas y para las labores de mantenimiento;



la demolición o abandono del proyecto, poco previsible, en el caso de abandono no se producirá
ninguna emisión y en caso de demolición, se tendría que valorar específicamente en ese
momento, ya que previsiblemente se puedan producir cambios en la maquinaria y fuentes de
energía.

17.8. Sobre la solución
Por último, se describen las conclusiones sobre la solución adoptada, así como aquellas singularidades
de la actuación o de la conclusión en las que es necesario incidir porque se escapan a una valoración
cuantitativa o cualitativa al uso.


La actuación planteada no dispone de un proyecto de construcción pero éste está en proceso
licitación. La solución puede ser rentable, aunque existe una incertidumbre en el estudio de
coste – beneficio ligada a la inexistencia de proyecto constructivo, por lo que los valores
económicos considerados para los costes de inversión del proyecto se han calculado a nivel de
estudio de planificación.



Debido al gran caudal y volumen de sedimentos que transporta esta rambla y el resto, en
especial la de Nogalte, el terreno situado aguas abajo de la A7 es un territorio muy expuesto a
las inundaciones ya que existe una gran zona endorreica donde los rastros de las ramblas
apenas se perciben y donde se ha desarrollado más la producción agrícola intensiva.



La población en el ámbito es baja. Es una obra de protección agrícola principalmente.



La solución elegida es la más rentable. En este caso es la más barata ya que el nivel de
protección del encauzamiento frente a los caudales que llegan de todas las ramblas a la zona
endorreica provoca que disminución de daños sea parecida. Dicha zona inundada es la única
agrícola intensiva de la zona, ya que es la única donde las velocidades no son altas. Al ser los
daños agrícolas y la zona tan extensa, prima el coste de la obra.



La ventaja de la solución adoptada es que las expropiaciones son significativamente menores.



La eficacia de la solución es limitada ya que el encauzamiento tiene capacidad para 70m3/s
cuando el caudal de 10 años de periodo de retorno alcanza los 150 m3/s.



Es importante incidir que no es posible eliminar el riesgo y que en el caso de presentarse
caudales mayores a los del diseño de la obra se producirán graves daños residuales ya que el
nivel de protección que aporta la obra es pequeño.



Se recomendaría analizar los resultados en conjunto con las 3 presas (Nogalte, Béjar y Torrecilla)
y otras medidas complementarias como un Plan integral. En este caso habría que analizar con
cuidado el impacto a varias masas de agua superficiales y subterráneas hasta la confluencia con
el río Guadalentín.
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El flujo desbordado de Nogalte cruzaría literalmente la obra. Esto obliga a encajar el
encauzamiento en desmonte, para limitar afecciones a terceros y la rotura de la propia obra, ya
que la rambla de Nogalte se traslada a altas velocidades y con alta carga de sedimentos que
aumenta el empuje del agua. Sería necesario plantear un mantenimiento continuo del canal
para que los arrastres que se vayan acumulando en él no reduzcan su capacidad.



La entrega del canal a la rambla Biznaga no parece tener problemas en su inicio aunque habría
que analizar si esa punta más rápida que se introduce en la rambla Biznaga tiene capacidad de
absorberla el río Guadalentín. En este sentido el encauzamiento de menor capacidad resulta
más ventajoso, ya que limita el caudal aportado al Guadalentín.



La solución es compleja debido a que el trazado en desmonte quedaría sumergido en gran parte
de su planta o bien tendría que soportar el empuje de la rambla de Nogalte, principalmente. Los
sedimentos serán siempre un problema que obligará a un mantenimiento estricto para
conservar su capacidad.

17.9. Conclusión general
Esta medida está prevista en:


el PGRI de la Demarcación Hidrográfica del Segura, aprobado por Real Decreto 21/2016, de 15
de enero, dentro del Programa de Medidas como “Encauzamiento de la rambla de Biznaga y
acondicionamiento de sus afluentes”,



el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura de 2º ciclo, aprobado en el Real
Decreto 11/2016, de 8 de enero, se incluye como “Encauzamiento de la rambla de Biznaga y
acondicionamiento de sus afluentes”.

La obra no está declarada de interés general por ninguna ley específica
La actuación propuesta no dispone de un proyecto constructivo aunque éste está actualmente en
proceso de licitación. Existe una incertidumbre en el estudio de Coste/Beneficio ligada a la inexistencia
de proyecto constructivo, por lo que los valores económicos considerados para los costes de inversión
del proyecto se han calculado a nivel de estudio de planificación.
Los daños son mayoritariamente agrícolas, por lo que prima la alternativa más barata, que además
limita los caudales hacia el Guadalentín.
En cuanto a los Objetivos Ambientales, el cauce estudiado en el ámbito de actuación, no está catalogado
como masa de agua, categoría ríos, por lo que en el Plan Hidrológico no se incluyen sus objetivos
ambientales. No parece significativo el impacto de esta actuación sobre la rambla y sobre la masa
subterránea MASb Alto Guadalentín (ES070MSBT000000057).
La obra solo afecta a una vía pecuaria.
En cuanto a la tramitación ambiental, según la ley 21/2013 y su modificación por Ley 9/2018, el
procedimiento de EIA sería simplificado (Anexo II).
Será necesario expropiar 19,56 ha, suponiendo unos costes de expropiación de 1.369.235€, esto es el
14,27 % respecto al coste total de la obra.
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Se puede considerar muy demandada porque los problemas debidos a las inundaciones han sido
recurrentes en los últimos 7 años, llegando a constituirse la Plataforma afectados por inundaciones de
2012, que trabaja activamente a favor de una solución. Sin embargo existen varias opiniones sobre el
tipo de solución o soluciones que se deberían realizar de forma complementaria a la recuperación de la
función drenante del territorio que tienen los cauces. De los agentes encuestados, el 53% indicó que el
problema fuera por desbordamiento del cauce, para el 20% no es problema prioritario, de hecho nada
prioritario, el 5% dice que sí conoce algún efecto negativo, un 14% no sabe o no contesta a esta
pregunta y nadie se posicionó en contra.
Las Administraciones competentes de esta actuación son el Ayuntamiento y MITERD, pero son muchos
los titulares de servicios afectados clave, como: Comunidad Autónoma (Carreteras); Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Carreteras y FFCC).
Se considera que la coordinación entre las distintas administraciones involucradas podría ser compleja a
pesar del esfuerzo actual que se está realizando.
Para la futura puesta en marcha de las actuaciones se debería tramitar un convenio de colaboración
entre las administraciones competentes durante todas las fases de la obra, en el cual se identifiquen los
puntos que cada administración debe asumir el ámbito de sus competencias conforme a la Instrucción
del Secretario de Estado de Medio Ambiente de fecha 8 de julio de 2020.
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1.

Marco general de la actuación

El ámbito de actuación se sitúa en el municipio de Molina de Segura (Murcia). El casco urbano de Molina
de Segura se encuentra limitado, al sur por el río Segura, al este por las ramblas de Canteras y los
Calderones, al norte por la cañada de las Eras y Barranco San José y al oeste por el barranco de Fátima.
Además, la población es atravesada de norte a sur por la rambla del Chorrico habiendo sido
transformado su cauce en una de las calles. El objetivo de esta actuación es disminuir los daños que se
producen de forma recurrente en el casco urbano de Molina del Segura.

Figura 1: Molina de Segura. Fuente MTN IGN

La necesidad de esta actuación es debida a las frecuentes inundaciones que sufre el casco urbano
debida a la ocupación del cauce. El objetivo principal es evitar que se produzca periódicamente los
daños por inundación debidos a las ramblas del Chorrico y Calderones. Esta actuación afecta al ARPSI
ES070_APSFR_0006.
Esta obra se incluye en los Programas de Medidas del PGRI y del Plan Hidrológico vigentes como
“Encauzamiento de las ramblas de Molina de Segura”. La obra no está declarada de interés general por
ninguna ley específica.
Las ramblas de Molina de Segura no están catalogadas como masa de agua superficial, pero la masa de
agua subterránea “Vega alta del Segura” (ES070MSBT000000041) que se encuentra en el área de
estudio, tiene conexión temporal con el cauce estudiado.
Se ha redactado el proyecto constructivo el “Obras de defensa en las ramblas de Molina. Término
Municipal de Molina de Segura (Murcia)" elaborado por la Confederación Hidrográfica del Segura en
octubre de 2010. Las obras objeto de este proyecto consisten en dos interceptores que desaguan en la
rambla de las Canteras y en la rambla de los Calderones y la adecuación de la rambla de los Calderones,
en el Término Municipal de Molina de Segura en Murcia.
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Para consultar más datos generales de la caracterización sobre peligrosidad y riesgo de la ARPSI y sobre
los datos de presiones, impactos y objetivos ambientales de la masa de agua se puede consultar el
Apéndice 8.3.1. Informe de la actuación.

2.

Antecedentes

Las oscilaciones hídricas que se dan en la rambla del Chorrico junto con sus características
hidromorfológicas, además de las ocupaciones urbanas y el pequeño tiempo de concentración provoca
que el agua circule en torrentes hacia el valle de la rambla inundando el casco urbano de Molina de
Segura. Este fenómeno origina periódicamente serios problemas que pueden acrecentarse si coinciden
con un momento de caudal punta del río Segura.
En la rambla de los Calderones existen tramos que no se encuentran adecuadamente acondicionados
para la evacuación de las aguas de escorrentía al rio Segura, dando lugar a desbordamientos y a cortes
del tráfico en algunas de las obras de paso existentes durante los fenómenos de precipitaciones
torrenciales que periódicamente se producen. El proceso de urbanización llevado a cabo en las cuencas
de Chorrico y Calderones agudiza el problema.

Figura 2: Evolución urbanística de la cuenca de la rambla de Calderones y Chorrico
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La magnitud de las avenidas supera la capacidad de desagüe del casco urbano provocando inundaciones
con relativa frecuencia en el municipio y dividiendo el casco urbano en dos partes diferenciadas. Como
episodios recientes se pueden citar los sucedidos en 2010 y 2012 y de menor entidad en 2009, 2011,
2013, 2014 y 2016.

Figura 3: Avenida de 2014. Rambla del Chorrico

Figura 4: Avenida de septiembre de 2019. Rambla del Chorrico
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El problema de base es la ocupación de la rambla del Chorrico con los nuevos crecimientos urbanos.
El 15 de abril de 2.002 se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del Congreso de los
Diputados (nº 336 serie D) la Proposición no de Ley 161/001328 donde el Gobierno insta a la
Confederación del Segura realice, en colaboración en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente
de la Comunidad Autónoma de Murcia y el Ayuntamiento de Molina, un Análisis de la Situación actual y
una propuesta para evitar daños producidos por la lluvias torrenciales en Molina de Segura.
El 12 de junio de 2003 se autorizó el Pliego de Bases por la Subdirección General de Proyectos y obras,
“Estudio de Soluciones y Redacción de los Proyectos de las Obras de Defensa en las Ramblas de Molina
de Segura. T.M. de Molina de Segura (Murcia)”, que se renombró de la manera siguiente “Proyecto de
Obras de Defensa en las Ramblas de Molina. Término Municipal de Molina de Segura (Murcia)”.
Dicho contrato se adjudicó en 2005 y se finalizó en octubre de 2010.
El proyecto se tramitó ambientalmente con el nombre inicial. La resolución de 9 de julio de 2013,
formula declaración de impacto ambiental favorable a la realización del proyecto “Estudio de soluciones
y redacción de los proyectos de las obras de defensa de las ramblas de Molina de Segura, T. M. Molina
de Segura (Murcia”), siempre y cuando se autorice en la alternativa planteada y en las condiciones
señaladas.
En el Apéndice 8.3.1. Informe de la actuación, se incluyen los datos básicos, pero en el Apéndice 8.3.2.
Informe documentación de la actuación, se pueden consultar el resumen de datos importantes como
descripción de las alternativas, caudales de diseño y caudales considerados por periodo de retorno,
presupuestos, expropiaciones, documentos ambientales, tipos de modelos hidrológicos e hidráulicos y
aquellas consideraciones que por su singularidad se ha considerado importante incluir.

3.

Descripción de las alternativas

Para el estudio de esta actuación se han desarrollado dos alternativas. La alternativa 0 supone la
simulación de la situación actual en las ramblas de Chorrico y Calderones.
Por otro lado, la alternativa 1 representa la solución del "Proyecto de obras de defensa en las ramblas
de Molina. Término Municipal de Molina de Segura (Murcia)". Las obras contempladas en esta actuación
es la derivación de caudales de la rambla de Chorrico a la rambla de Calderones mediante la
construcción de dos colectores-interceptores:
 Colector 1 (Vertedero): este colector se basa en un conjunto de obras que derivan los caudales de
la rambla del Chorrico hacia la rambla de Canteras (la rambla de Canteras pasa a denominarse
rambla de Calderones tras su confluencia) a la entrada de la ésta última en el casco urbano.
Como obra de toma, se prevé la construcción de un azud de retención, de materiales sueltos, de
1,85m de altura sobre el terreno con talud 2H:1V aguas arriba y 2H:1V aguas abajo y unos 2,85
metros de altura sobre cimientos. El talud de aguas arriba estará revestido por 0,70 m de
escollera D50 = 0,25m que apoya sobre un filtro de grava de 0,20 m de espesor, que a su vez
descansa sobre una lámina de geotextil de polipropileno.
En el contacto con el cauce aguas arriba de la mota se ha proyectado un repié formado por un
tacón de escollera de D50 = 0,25m con una profundidad de 0,80 m, y un ancho de 1,00 m, también
de escollera del mismo peso, situada sobre el talud y apoyada en la base del mismo.
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El azud, dispone de un hueco de sección rectangular de 10,50 x 1,00 m, que hace las funciones de
aliviadero, protegido con una rejilla de acero galvanizado que dirige las aguas hacia un pozo que
asume la función de cámara de entrada hacia el colector hincado. La planta del pozo es
rectangular con unas dimensiones interiores de 10,50 x 5,00 m y cajeros verticales con una altura
de 9,55 m.

Figura 5: Esquema del azud y pozo de entrada diseñado en el proyecto

El colector posee una sección circular de 2.500 mm de diámetro interior y une el pozo de entrada
con el pozo de salida. La pendiente del colector es de 0,0102 m/m y 828,00 m de longitud total.
El pozo de salida tiene planta rectangular y las dimensiones interiores son de 10,50 x 5,00 m con
una altura hasta la cota de la losa cubierta de 4,80 m. Del pozo de ataque 2 parte un colector de
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sección circular de 2.500 mm de diámetro interior, con una sección útil por lo tanto de 4,91 m2. La
pendiente del colector es de 0,0102 m/m y 21,60 m de longitud total.
La restitución al cauce de los caudales evacuados por el colector se realiza a través de una
transición que tiene forma rectangular cuya anchura a la salida en la base es de 3,00 m y la altura
de 3,40 m y cuya solera está revestida de escollera.

Figura 6: Esquema de la obra de salida del colector

 Colector 2 (Calle Baleares): al igual que el colector anterior, se diferencian tres tramos. La obra de
toma del colector está compuesta por unas arquetas de captación y una cámara de entrada, de la
cual parte el colector hincado hasta el pozo de ataque 2, el cual forma parte de la obra de salida
junto con una galería de marcos prefabricados, un canal de salida y la conexión con la rambla.
El pozo de entrada tiene una geometría rectangular con unas dimensiones de 10,50 x 5,00 m y
una altura de 10,40 m. El colector posee una sección circular de 2.500 mm de diámetro interior,
con una sección útil por lo tanto de 4,91 m2. La pendiente del colector es de 0,0044 m/m y 780,60
m de longitud total.
Como obra de salida tiene un pozo de dimensiones interiores de 10,50 x 5,00 m y cajeros
verticales con una altura útil de 4,50 m. La cámara de descarga se conecta al canal de salida
mediante una galería de marcos prefabricados rectangulares de 3,00 m de anchura por 2,00 m de
altura, pendiente 0,0464 m/m y una longitud de 28,00 m. El canal de salida parte de la galería de
marcos prefabricados. Sus cajeros son verticales y el ancho varía de 3,00 m hasta 5,50 m, en una
longitud de 10,30 m con una pendiente de 0,0608 m/m.
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Figura 7: Esquema general de la obra

Por otro lado, en el proyecto se plantean dos obras de mejora del encauzamiento en la rambla de
Calderones. El primero, se sitúa en el punto de desagüe del colector de la calle Baleares y el segundo en
la desembocadura de la rambla de Calderones con el río Segura.

Figura 8: Encauzamientos proyectados

Para mayor descripción de las alternativas modelizadas se puede consultar el Apéndice 8.3.3. Informe
hidráulico de la actuación.
En el siguiente croquis se representan de forma esquemática todas las obras:
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Figura 9: Croquis de las obras

4.

Definición del área afectada

En la definición del área afectada se han considerado varios criterios: la longitud del tramo ARPSI y de la
masa de agua (cuando procede), la zona inundable de 500 años de periodo de retorno del tramo ARPSI y
los posibles los daños importantes, o necesarios de considerar fuera del ámbito ARPSI pero ligados a las
zonas inundables existentes o claramente vinculados, y el terreno ocupado por la obra.
En este caso, la obra es urbana y centrada en las ramblas del Chorrico y Calderones, y se ha estudiado
todo el ámbito de estos 2 tramos ARPSI. El área se extiende al del modelo hidráulico del tramo ARPSI
correspondiente. El área estudiada comprende 514,58 ha y 9,52 km de longitud de cauce.
En el Apéndice 8.3.11. Planos de la actuación, plano 8.3.0. Ámbito de la actuación, se muestra la citada
área afectada.

5.

Modelos digitales del terreno

El MDT para la alternativa 0 se ha obtenido a partir del MDT del SNCZI (1º ciclo). Este MDT ha sido
corregido incorporando las modificaciones urbanísticas que no se incluían en el modelo. La corrección
realizada sobre el MDT se ha apoyado en la ortofotografía aérea de máxima actualidad y en las capas de
usos de suelo existentes (SIOSE y BTN/BCN). El MDT generado es de 1m de resolución mejorando así el
MDT del SNCZI del primer ciclo que era de 2m de resolución espacial.
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Figura 10: MDT generado para la situación actual

El MDT de la alternativa 1 incorpora tanto las obras de toma de los dos colectores como los
encauzamientos propuestos. Estas obras se han introducido a partir del MDT generado en la alternativa
0.
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Figura 11: Ejemplo de obras introducidas en el MDT de la alternativa 1

6.

Análisis hidrológico de cada alternativa

Para la determinación de los caudales de entrada al modelo hidráulico se ha procedido a realizar un
estudio hidrológico del ámbito de estudio. Para la determinación de los parámetros de cálculo de
caudales se ha utilizado como base el MDT de 5 m del IGN modificado (garantizando el paso de los flujos
en las carreteras) y las lluvias del CAUMAX estimadas por el CEDEX.

Figura 12: MDT y cuencas generadas para el estudio hidrológico

Una vez generadas las subcuencas y determinados las variables hidrológicas para el cálculo de caudales
se han determinado los valores de caudal para cada subcuenca mediante el método racional de Témez
sin aplicar coeficientes de modificación para los valores del umbral de escorrentía P 0. Para ello, se ha
utilizado el software CHAC (Cálculo Hidrometeorológico de Aportaciones y Crecidas) desarrollado por el
Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX.
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Cauce

Subcuenca de aportación

Q10 (m3/s)

Q100 (m3/s)

Q500 (m3/s)

Chorrico
Calderones
Calderones
Calderones
Calderones
Calderones
Chorrico
Calderones
Calderones
Chorrico
Chorrico
Calderones

Cuenca_1
Cuenca_2.1
Cuenca_2.1.1
Cuenca_2.1.2
Cuenca_2.2
Cuenca_3.1
Cuenca_3.2
Cuenca_4
Cuenca_5
Cuenca_6
Cuenca_7
Cuenca_5_6

4,51
11,23
5,05
6,18
8,90
3,05
3,93
4,99
10,56
3,03
14,21
13,59

12,11
28,17
12,68
15,49
25,57
8,62
11,91
12,56
24,62
7,19
28,19
31,81

19,41
43,49
19,57
23,92
41,79
13,99
19,87
19,56
36,83
10,84
39,54
47,67

Tabla 1: Caudales punta utilizados.

Estos caudales, a su vez corresponden a los caudales utilizados en los trabajos del segundo ciclo de los
Mapas de Peligrosidad asociados al PGRI de la Demarccaión, para las ramblas de Chorrico y
Canteras/Calderones y fueron cotejados con estudios hidrológicos de estudios de ámbitos coincidentes.
En el Apéndice 8.3.3. Informe hidráulico de la actuación se incluyen los hidrogramas determinados para
el modelo hidráulico.
Como se aprecia en la siguiente figura existe divergencia entre las superficies de las subcuencas
calculadas en el proyecto y las estimadas en el estudio (polígonos de contorno azul), por lo que hay una
diferencia de caudales entre los de proyecto y los correspondientes a los Mapas de Peligrosidad.

Figura 13: Comparativa de las subcuencas de aportación generadas entre los diferentes estudios para las ramblas
de Chorrico y Calderones.
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Figura 14: Caudales punta determinados en el proyecto.

Los caudales de diseño para los colectores según el proyecto corresponden a los caudales de la cuenca 1
(colector 1) y 4 (colector 2) para el periodo de retorno de 100 años de periodo de retorno. Es decir, 18
m3/s para el colector 1 y 11 m3/s para el colector 2.

7.

Modelo hidráulico

7.1. Situación actual. Alternativa 0
Para la simulación de la situación actual se ha dividido la zona de estudio en dos modelos hidráulicos, el
modelo de la rambla de Chorrico y el modelo de la rambla de Canteras y Calderones. De esta forma se
ha podido mantener la máxima resolución posible para el MDT.
El software utilizado para la construcción de los modelos hidráulicos ha sido Guad 2D. En base al MDT de
1m generado, se ha obtenido la malla triangular de cálculo con un error máximo en altura de 15cm. Los
modelos se han simulado bajo la hipótesis de caudal constante.
La rugosidad se ha definido a través de la clasificación de usos de suelo de la zona de estudio, obtenida
mediante combinación cartográfica de las coberturas de usos (SIOSE y BTN/BCN) con las correcciones
pertinentes mediante digitalización en base a la ortofotografía aérea de máxima actualidad (PNOA
2017). A cada uso de suelo de la capa resultante se le ha asignado un valor del número de Manning
acorde con lo establecido en la “Guía Metodológica para el desarrollo del Sistema Nacional de
Cartografía de Zonas Inundables”.
El modelo de la rambla de Chorrico en la situación actual no consta de ninguna estructura. Hay 4
condiciones de entrada, una de ellas correspondiente al río Segura. En las dos salidas del modelo se han
impuesto como condición una curva caudal-nivel.
El modelo de la rambla de los Calderones en la situación actual consta de 15 estructuras. Hay 7
condiciones de entrada, una de ellas correspondiente al río Segura. En la única salida del modelo se ha
impuesto como condición una curva de caudal-nivel.
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Estos modelos corresponden a los generados para el SNCZI (2º ciclo).

Figura 15: Zona inundable calculada para la alternativa 0

Se considera que el río Segura no se encuentra en avenida.
Los croquis del modelo y detalles del mismo se pueden consultar en el Apéndice 8.3.3. Informe
hidráulico de la actuación, alternativa 0. Para más información, se pueden consultar las zonas
inundables resultado del cálculo hidráulico en el Apéndice 8.3.11. Planos de la actuación, plano 8.3.1.
Zonas inundables de la situación actual.

7.2. Alternativa 1
Utilizando los modelos hidráulicos de la situación actual como base, se ha procedido a introducir todas
aquellas medidas que forman la alternativa 1. Para ello, se ha procedido en primer lugar a la
construcción de un modelo unidimensional utilizando el software HEC-RAS (versión 5.0) del Hydrologic
Engineering Center's (US Army Corps of Engineers) con las geometrías de los dos colectores donde se ha
analizado el funcionamiento de la obra para los caudales de los distintos periodos de retorno.
Una vez entendido, se han incluido en el MDT de la rambla del Chorrico las obras de toma de los
colectores.
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Figura 16: Perfil longitudinal del colector nº 1. Modelo HECRAS

La rugosidad ha sido modificada en función de las obras introducidas.
Para el colector 1 se ha introducido el azud con la geometría descrita en el proyecto simulando el
aliviadero con la entrada de agua hacia el interior del pozo mediante una salida de caudal (sumidero) en
función del nivel. Esta curva Q (h) se ha obtenido mediante cálculo según las fórmulas de vertedero libre
considerando sección útil real (reja limpia).
En este modelo se han introducido como condiciones de contorno los caudales de las cuencas 1, 4,7 y
Segura. Hay dos condiciones de salida, tipo Q (h) situadas en el río Segura.
La siguiente imagen muestra el azud, el sumidero y las entradas del caudal al pozo que calcula el
programa tras aplicar la curva Q (h) de las rejas. La citada curva se adjunta también en la imagen.
Además se añaden 2 imágenes con las zonas inundables de 100 y 500 años de periodo de retorno,
donde se puede apreciar que la de 100 es captada íntegramente por el sumidero que calcula las rejas.

Figura 17: Funcionamiento del Colector 1 Vertedero
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Para la simulación de la obra de entrada del colector 2, se han considerado cuatro tramos soterrados
que corresponden a las cuatro entradas de las rejas en la calzada tal y como se desarrollan en el
proyecto. La salida de estos tramos soterrados se ha configurado simulando el pozo de entrada del
colector.
El caudal evacuado por el conjunto de las rejas ha sido calibrado con el caudal que desaguaría cada reja
según la publicación “Análisis del comportamiento hidráulico de elementos de drenaje superficial”, de
Beniamino Russo, Manuel Gómez Valentín (UPC), y los valores obtenidos de modelos reales de
imbornales.
La siguiente imagen muestra los caudales que llegan a estos grandes imbornales, para los 3 periodos de
retorno estudiados y las zonas inundables. Las imágenes corresponder al visor de resultados del GUAD
2D. Para 10 años las rejas captan todo el caudal que llega, sin embargo para 100 y 500 años, debido a las
direcciones del flujo no toda el agua entra en los imbornales.

Figura 18: Funcionamiento del Colector de la calle Baleares

El modelo de la rambla de Chorrico para la alternativa 1 consta de las cuatro rejas de captación
mencionadas simuladas como sumideros. El número de estructuras y las condiciones de entrada y salida
del modelo se mantiene igual que para la situación actual.
En cuanto a la rambla de Calderones, se han introducido las obras propuestas en la alternativa 1:
encauzamientos y las obras de salida de los colectores. Así, además de la modificación del MDT para
incluir las características geométricas de los encauzamientos, se ha incluido el caudal de salida de cada
colector como entrada al modelo hidráulico. En este modelo se han introducido como condiciones de
contorno de entrada los caudales de las cuencas Cuenca_2_1_1, Cuenca_2_1_2, Cuenca_2_2,
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Cuenca_3_1, Cuenca_3_2, Cuenca_5_6 y Segura, más las salidas de los 2 colectores de Chorrico, en total
9 entradas.
En este modelo de la rambla de Calderones de la alternativa 1, se mantienen el número de estructuras
(15) y las condiciones de salida respecto al modelo de situación actual. Hay una sola condición de salida,
tipo Q (h) situada en el río Segura.
Los croquis del modelo y detalles del mismo se pueden consultar en el Apéndice 8.3.3. Informe
hidráulico de la actuación, alternativa 1. Para más información, se pueden consultar las zonas
inundables resultado del cálculo hidráulico en el Apéndice 8.3.11. Planos de la actuación, plano 8.3.2.
Zonas inundables de la alternativa 1.
La siguiente imagen muestra las zonas inundables de los 2 modelos.

Figura 19: Zona inundable calculada para la alternativa 1

7.3. Zona de alta peligrosidad
Tras el análisis de los resultados hidráulicos obtenidos, se ha procedido a calcular para cada periodo de
retorno y alternativa, la zona de alta peligrosidad entendida como el área del territorio donde se da al
menos una de las siguientes condiciones, descontando el área correspondiente al cauce natural o
artificial de forma que se pueda analizar las mejoras que proporcionan las obras asociadas a cada una de
las alternativas dentro de las zonas en las que se producen daños por inundaciones:


Calado superior a 1 m.



Velocidad mayor a 1 m/s.
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Producto de calado por velocidad es mayor de 0,5 m2/s.

Una vez calculado, se ha evaluado la superficie resultante para cada periodo de retorno y alternativa:
Molina de Segura Alt.0
Actuación
T10
T100
T500

Molina de Segura Alt.1

Sup (m2)

Sup (m2)

% mejora

233.833
444.318
551.235

188.709
352.022
472.315

19,3
20,8
14,3

Tabla 2: Superficies obtenidas para la zona de alta peligrosidad.

A continuación, se muestra en las siguientes imágenes la zona de alta peligrosidad para el periodo de
retorno de 100 años con el cauce incluido, según los criterios que indica el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico (Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre) para situación actual y alternativa 1:

Figura 20: Superficie de alta peligrosidad Molina de Segura, alternativa 0.

An8.3.A74_Molina_Memo.doc

Página 17

Elaboración de los estudios de coste-beneficio, viabilidad y priorización de las
obras estructurales incluidas en los planes de gestión de riesgo de inundación y
planes hidrológicos de cuenca

Figura 21: Superficie de alta peligrosidad Molina de Segura, alternativa 1.

8.

Análisis coste-beneficio

El análisis coste-beneficio realizado está basado en el cálculo económico de todos los costes y beneficios
del proyecto comparando los datos económicos de las actuaciones en un mismo año común. El
desarrollo de la metodología de cálculo completa se encuentra descrito dentro del Apéndice 8.3.4.
Informe coste/beneficio de la actuación.

8.1. Valoración económica de cada alternativa
Para la valoración económica de cada alternativa se ha seguido una metodología de trabajo por la cual
se ha estudiado toda la información previa disponible, se han analizado las actuaciones propuestas
anteriormente, se ha establecido el alcance las alternativas estudiadas y por último se han realizado las
adecuaciones al presupuesto del proyecto existente, necesarias para su comparación dentro del estudio
(todos los valores económicos aplicados están definidos al año de referencia, 2018).
En el Apéndice 8.3.4. Informe coste/beneficio de la actuación, se describen todos los criterios generales
que se han tenido en cuenta como puede ser la actualización de precios al año de referencia, la
actualización del valor aplicado como IVA y del aplicado para Gastos Generales, así como la revisión de
que el proyecto incluya todas las partidas generales necesarias (control de calidad, medidas correctoras
y plan de vigilancia, gestión de residuos, etc.).
Se han revisado las expropiaciones, se han incluido los costes de adecuación de los proyectos existentes,
de la revisión de la documentación ambiental y realización de la tramitación correspondiente, los costes
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de los servicios de control y vigilancia de las obras y los costes de mantenimiento y explotación de la
obra durante el periodo de estudio y los costes de reconstrucción de las obras de fábrica de menor
entidad.
En los siguientes apartados se muestran los valores resumidos del análisis coste-beneficio.

8.1.1. Costes procedentes de proyecto existente
Los presupuestos para desarrollar la obra definidos en el proyecto existente “Proyecto de obras de
defensa en las ramblas de Molina, Término municipal de Molina de Segura (Murcia)” de octubre de
2010, son:


Presupuesto de Ejecución material: 7.364.083,21 €.



Presupuesto Base de Licitación (con IVA): 10.688.230,37 €.



Costes expropiación: 30.781,93 €.



Presupuesto para Conocimiento de Administración: 10.719.012,30 €.

8.1.2. Resumen de costes actuación
El presupuesto de las obras propuestas para la alternativa 1, al actualizarlo a 2018, año base
comparativo de todas las actuaciones estudiadas, es:


Presupuesto de Ejecución material de la obra: 8.545.914,00 €.



Presupuesto totales asociados a la actuación (con IVA): 12.635.141,98 €.
o Presupuesto Base de Licitación de la obra (con IVA): 12.305.261,57 €.
o Costes de licitación del contrato de servicios para el control y vigilancia de las obras (con
IVA): 246.105,23 €
o Costes de tramitación ambiental y revisión documentación asociada (con IVA):
49.221,05 €.
o Costes expropiaciones: 34.554,13 €.

8.1.3. Costes de explotación y mantenimiento
De forma resumida los costes de explotación y mantenimiento asociados a las obras proyectadas en la
alternativa 1 son:


Costes de mantenimiento y explotación anuales: 118.155,00 €.



Costes de reconstrucción de obras civiles menores (cada 50 años): 1.848.693,54 €.

8.2. Puntos de especial importancia
Para el correcto cálculo de esta actuación ha sido necesario realizar una búsqueda de todos los
elementos de especial importancia (valor estratégico, servicio social, disponibilidad en la emergencia,
etc.) presentes dentro del ámbito de estudio. Se ha revisado la información incluida en el PGRI y mapas
de riesgo del segundo ciclo de planificación, ampliándose con una búsqueda específica. En este caso se
han identificado 23 puntos, con ubicación comprobada gracias a Google Earth y Maps.
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Figura 22: Puntos de especial importancia definidos dentro de la actuación.

Estos puntos corresponden a edificios, instalaciones, servicios o infraestructuras cuyo valor es mayor al
medio por lo que sus daños potenciales también. Esto ha hecho que se incluyan centros comerciales e
industrias de especial importancia no contempladas específicamente en el PGRI. En este caso, dichos
puntos corresponden a: ayuntamiento y edificios de la administración pública, depuradoras de agua
residual e industrial, centros de Salud, centros de enseñanza, centros deportivos, polígonos comerciales,
comisaría de policía y las carreteras N301 y N344.
ID

Puntos de especial importancia

ID

Puntos de especial importancia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Gasolinera
EDAR
IPPC
Patrimonio Cultural / Cruz Roja
Colegio Publico
Colegio Publico
Ayuntamiento
Auditorio
Patrimonio Cultural
Centro Comercial
Seguridad Social
Policía Local

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Museo
Centro de día
Escuela de Educación infantil
Instituto de Educación Secundaria
Teatro
Asoc. Personas con trastorno de desarrollo
Estadio Municipal
Gasolinera
Carretera N-344
Carretera N-301
Concejalía de Urbanismo

Tabla 3: Listado de puntos de especial importancia.
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8.3. Análisis de daños
Toda la metodología para el cálculo de los daños producidos por una inundación, así como los valores
máximos establecidos, obtenidos de los valores catastrales oficiales de la Sede Electrónica del Catastro,
las curvas calado - daños, la consideración de daños indirectos y otros criterios se pueden consultar en
el Apéndice 8.3.4. Informe coste/beneficio de la actuación. Una vez obtenidos los daños por periodo de
retorno se calculó el daño anual medio de la situación actual y las diferentes alternativas. La
metodología para este cálculo también se incluye en el apéndice citado anteriormente. El resumen de
los valores que alcanzan los daños estimados en la actuación para la situación actual y la alternativa
estudiada ha quedado así:
Actuación

T10

T100

T500

Molina de Segura Alt.0
Molina de Segura Alt.1

15.077.826,13 €
9.415.795,54 €

32.868.207,15 €
20.802.763,18 €

46.956.638,93 €
31.677.959,33 €

Tabla 4: Daños calculados por alternativa y periodo de retorno.

El beneficio producido se ha calculado a partir del daño anual medio evitado. Los valores son:


Daño anual medio Alt.0: 3.324.675,47 €.



Daño anual medio Alt.1: 2.103.903,73 €.



Beneficio anual medio Alt.1: 1.220.771,74 €.

Como resultado de este cálculo, se han elaborado los mapas de daño, diferenciando por parcela el valor
del mismo. Estos planos se encuentran en el Apéndice 8.3.11. Planos de la actuación. Estos planos se
presentan por valor de daño en la parcela y por valor del daño/m2 en la parcela.

Figura 23: Mapa de daños estimados. Alternativa 0 – T100
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La siguiente figura muestra, por periodo de retorno y alternativa, los daños por uso, identificándose el
grado de reducción del riesgo.

Figura 24: Daños por periodo de retorno, alternativa y uso

Según los datos del Consorcio de Compensación de Seguros, el año de mayor presupuesto en
indemnizaciones fue el año 2012, según la serie de datos comprendida entre los años de 2005 a 2017,
con poca diferencia respecto al resto de años, representando un 27% del total de indemnizaciones.
Destaca también el número de indemnizaciones en 2010, con un 25%.
Las indemnizaciones pagadas por el evento de la DANA de septiembre de 2019 supusieron casi 17
millones de euros, un valor muy superior a las indemnizaciones pagadas entre 2005 y 2017 que
ascienden a menos de 3 millones de euros. En el análisis de los datos del Consorcio los vehículos
automóviles y las viviendas y comunidades de propietarios destacan ya que son superiores al resto de
grupos. Los datos de indemnizaciones, así como el análisis de calibración de los daños calculados se
pueden consultar en el Apéndice 8.3.4. Informe coste/beneficio de la actuación.
Estos resultados se han obtenido tras el proceso de calibración en que se ha intentado considerar la
autoprotección en la medida que se ha podido de forma justificada ya que se han identificado edificios
con protegidos o cuya primera planta habitable está elevada gracias a una estructura pilotada y exenta.

8.4. Coste beneficio de cada alternativa.
Con todos los datos anteriores se ha realizado un estudio de rentabilidad de la actuación para analizar si
resulta beneficiosa económicamente hablando la realización de las obras de la alternativa propuesta. La
metodología y los umbrales a partir de los cuales se considera rentable cada uno de los indicadores
analizados también se pueden consultar en el Apéndice 8.3.4. Informe coste/beneficio de la actuación.
El periodo a lo largo del cual se realiza el estudio de rentabilidad es de 100 años de mantenimiento y
explotación, más el plazo de construcción de la obra. Para analizar la rentabilidad se aplica una tasa de
descuento del 3% durante la fase de explotación y mantenimiento.
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Actuación

VAN (€)

TIR

Ratio
Beneficio/Coste

Periodo de Recuperación
de la Inversión (años)

Molina de Segura Alt.1

23.971.518,71

10,54 %

2,64

12,00

Tabla 5: Resultados Estudio Rentabilidad de la actuación.

Se puede observar en los resultados que, la Alternativa 1 es rentable, y por tanto en caso de llevarse a
cabo su construcción, producirá más beneficios que costes conlleva.

8.5. Análisis de sensibilidad
Por último, se ha realizado un análisis de sensibilidad para analizar la volatilidad de los resultados
obtenidos e identificar los indicadores más sensibles y en función de qué valores. En el Apéndice 8.3.4.
Informe coste/beneficio de la actuación se pueden consultar los gráficos y valores correspondientes de
los indicadores que resultan de variar el coste de inversión, los costes de mantenimiento y explotación,
los beneficios obtenidos o la tasa de descuento.
Como resumen se puede ver en la siguiente tabla el efecto de variar los costes de inversión o los
beneficios producidos en el VAN y en el ratio B/C, y a partir de qué error producido, la rentabilidad de la
alternativa cambiaría.
Escenario

VAN (€)

B/C

Cambio rentabilidad

Variación beneficio

Baja

Media

-60%/-64%

Variación costes de inversión

Baja

Media

-

Tabla 6: Resumen estudio rentabilidad.

Se puede observar que la rentabilidad es más sensible a una variación de los beneficios generados. Es
una inversión de poca volatilidad que no cambia de signo de rentabilidad con variaciones en los
beneficios generados del orden del 30%.

9.

Índices de Peligrosidad y riesgo

Siguiendo la metodología propuesta por el MAGRAMA en la “Propuesta para la caracterización de la
peligrosidad y el riesgo (octubre 2014)” se ha obtenido el índice de peligrosidad y riesgo para el tramo
de estudio. De forma resumida, la metodología se basó en la selección de aquellos parámetros que se
consideran que en mayor medida determinan la existencia de peligrosidad y riesgo de inundación.
Para la determinación del índice de peligrosidad se han calculado los parámetros de superficie
inundada, los calados y velocidades medios, el tiempo de concentración de la cuenca, el transporte de
sedimentos y los obstáculos existentes en el cauce. A la peligrosidad global así obtenida se le aplica un
factor de corrección según el grado de regulación de la cuenca.
Para el caso del riesgo, las variables seleccionadas son: la población afectada, las actividades
económicas afectadas, diferenciando superficie afectada y daños producidos, los puntos de especial
importancia y las áreas de importancia medioambiental.
Cada uno de los parámetros citados, en cada escenario de probabilidad, se valora en una escala de cinco
categorías, en función de si la afección es muy grave, en cuyo caso se le asignan 5 puntos; grave, 3
puntos; moderada, 2 puntos; leve, 1 punto o sin afección con 0 puntos.
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Se han calculado estos índices para el área de riesgo potencial significativo de inundación ES070/000616 Rambla del Chorrico y ES070/0006-17 Rambla de las Canteras en situación actual (alternativa 0)
como tras la ejecución de su alternativa (1).

Figura 25: Localización ARPSIS ES070/0006-16 y ES070/0006-17.

En el gráfico radial de cinco puntas que se representa a continuación se muestra el resultado, expresado
como el porcentaje de la superficie total del pentágono resultante (situación más desfavorable) con
afección. Esta forma de representación permite también visualizar la evolución de la contribución de
cada parámetro a la valoración global.

Figura 26: Salida gráfica representando la peligrosidad arriba y riesgo abajo en situación actual a la izquierda y a la
derecha con la alternativa seleccionada (alternativa 2). ES070/0006-16.
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El resultado global de estos índices se muestra en la siguiente tabla:
Id

APSFRCode

Alternativa

Peligrosidad
Global

Riesgo
global

0

A74_0_ES070/0006-16

0

1,8

2,7

1

A74_1_ES070/0006-16

1

1,8

2,6

2

A74_0_ES070/0006-17

0

2,0

1,5

3

A74_1_ES070/0006-17

1

2,0

1,4

Tabla 7: Índice global de peligrosidad y riesgo.

A partir de estos valores ponderados relativos a la peligrosidad y al riesgo de la ARPSI con sus distintas
alternativas, se establecería un diagrama de dispersión Peligrosidad-Riesgo. Dentro del gráfico, la
peligrosidad se ha dividido en dos intervalos: el primero; de 0 a 3 (de significativa a muy alta), y el
segundo, de 3 a 5 (de muy alta a extrema). Análogamente, el riesgo se ha dividido en el intervalo de 0 a
3 (de significativo a muy alto) y el intervalo de 3 a 5 (de muy alto a extremo).

Id 0 = A74_0_ES070/0006-16
Id 1 = A74_1_ES070/0006-16
Id 2 = A74_0_ES070/0006-17
Id 3 = A74_1_ES070/0006-17

Figura 27: Gráfica de peligrosidad y riesgo para la alternativa 0 y 1.

El diagrama de dispersión resultante se divide, a su vez, en cuatro cuadrantes:
A) Peligrosidad significativa-muy alta y riesgo muy alto-extremo
B) Peligrosidad muy alta-extrema y riesgo muy alto-extremo
C) Peligrosidad significativa-muy alta y riesgo significativo-muy alto
D) Peligrosidad muy alta-extrema y riesgo significativo-muy alto
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En este caso la situación actual y la alternativa 1 de Molina de Segura se encuentran en el cuadrante C
peligrosidad significativa-muy alta y riesgo significativo-muy alto la ARPSI ubicadas en este cuadrante
poseen valores medios-bajos tanto de peligrosidad como de riesgo. El riesgo disminuye ligeramente en
ES070/0006-16 y ES070/0006-17 para la alternativa 1 frente a situación actual.
La información relacionada con todos los parámetros de peligrosidad y riesgo se puede consultar en los
informes de caracterización en el Apéndice 8.3.9 Índices de Peligrosidad y riesgo

10. Impacto del Cambio Climático
El impacto del Cambio Climático (RCP 4.5 y 8.5, periodo 2041-2070) en los episodios de avenidas se ha
estudiado con dos enfoques:


Por una aproximación del cambio en los caudales punta.



Por una aproximación cualitativa de los efectos del cambio climático en el riesgo de inundación
analizando varios factores que intervienen en la formación de escorrentía.

Se han utilizado los datos de AdapteCCa (Plataforma de intercambio y consulta de información sobre
adaptación de Cambio Climático en España), de la “Cartografía remitida EPRI – Estudios Cambio
climático e inundaciones pluviales”, elaborado por Tragsatec, para la Evaluación preliminar del Riesgo de
Inundación (EPRI), del Inventario Nacional de Suelos (INES), del Sistema de Información sobre Ocupación
de Suelo (SIOSE) y otros organismos dependientes del MITERD (Ministerio para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico) y de los resultados de la aplicación del Protocolo Hidromorfológico elaborado
dentro de este análisis, y otros. La metodología y análisis detallado de este estudio de Cambio Climático
se encuentra en el Apéndice 8.3.10. Impacto del cambio climático.

10.1. Análisis de los caudales de 100 años de periodo de retorno
De forma resumida, en el primer enfoque se han comparado los valores medios en la cuenca de las
variables climáticas más importantes (P100 (mm), Pmedia anual (mm), Tmáx media anual y Tmin media
anual (°C)) durante el periodo 2041-2070, tanto para la serie histórica como para los escenarios RCP 4.5
y RCP 8.5. El objetivo final en el primer método es la valoración del impacto en los caudales máximos de
periodo de retorno de 100 años en los 2 escenarios contemplados (RCP 4.5 y RCP 8.5) a partir del
método racional.
La precipitación para un periodo de retorno de 100 años no cambia. El mayor impacto se observa en la
temperatura. Se calcula que la temperatura máxima y mínima, aumenten en 2°C (ver tabla siguiente).
Precipitación
para 100T [EPRI] (mm)
Hist.
151,6

4.5
151,5

8.5
151,5

Precipitación acc. en 5
días
[AdapteCCa] (mm)
Hist.
4.5
8.5
55,3

53,2

55,2

Temperatura Máx.
[AdapteCCa] (°C)
Hist.

4.5

8.5

23

25
(↑2°C)

25
(↑2°C)

Temperatura Mín.
[AdapteCCa] (°C)
Hist.

4.5

8.5

11

13
(↑2°C)

13
(↑2°C)

Tabla 8: Valores de precipitación y temperatura para datos históricos y para los escenarios RCP4.5 y RCP8.5.

Los parámetros más inciertos en el cálculo han sido los relacionados con el umbral de escorrentía. En la
actuación de Molina de Segura, el cambio en los usos del suelo hacia suelos impermeables esperado es
bajo (ver sección 5.3.2. del Apéndice 8.3.10. Impacto del Cambio Climático), por lo que se estima que el
umbral de escorrentía disminuirá en un 25%. El umbral de escorrentía actual según los datos de MITERD
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es 21 mm, y a futuro se estima que será 16 mm. La lluvia para un periodo de retorno de 100 años en el
escenario histórico, RCP 4.5 y RCP 8.5 se presenta en la tabla anterior.
La relación de estas dos variables en histórico y a futuro según el método racional indica que: el caudal
aumenta en un 20 % en ambos escenarios de RCP.

10.2. Análisis cualitativo de factores que influyen en la formación de
escorrentía
El segundo enfoque para estimar los efectos del Cambio Climático está basado en la metodología
propuesta por MITERD en su documento: “Metodología para la Evaluación de la Seguridad y el Riesgo
de Inundación existente a partir de los efectos del Cambio Climático”. Esta metodología consiste en
calcular cualitativamente el efecto del Cambio Climático a través de dos componentes: la componente
meteorológica y la componente de usos del suelo.
La descripción metodológica y el cálculo se desarrollan en el Apéndice 8.3.10. Impacto del Cambio
Climático.
En primer lugar, el factor meteorológico no experimentará cambios en ninguno de los dos escenarios de
RCP. Por lo tanto, no hay cambios en este factor, y el valor asignado es 0. La actuación de Molina de
Segura no se encuentra dentro de las zonas nivales del territorio español. Por lo tanto, no hay influencia
de la fusión nival y el valor asignado es 0.
La siguiente tabla resume los resultados para ambos escenarios de RCP. El valor total de influencia de la
componente meteorológica en la actuación de Molina de Segura es 0 para ambos escenarios de RCP.
Valor del efecto del Cambio
Climático por la componente
meteorológica
Influencia de la precipitación
Influencia del fenómeno nival

RCP 4.5
%Δ
0

Influencia

RCP 8.5
Valor

%Δ

Influencia

Valor

Sin incremento
Sin incremento
0
0
significativo
significativo
Sin influencia (Valor = 0)

0

Tabla 9: Valores de precipitación y su influencia para los escenarios RCP4.5 y RCP8.5 en el periodo 2041-2070

En referencia, a la componente de usos del suelo, se espera que haya influencia moderada de la
superficie impermeabilizada. Según el nivel de influencia y los valores propuestos por MITERD, este
factor tiene asignado el valor de 1. Los usos del suelo tienen una influencia no significativa, la erosión de
la cuenca alta, y los incendios forestales muy baja. Ninguna de estas tres últimas variables aporta valor
según la metodología aplicada. El valor del efecto del Cambio Climático por la componente de usos del
suelo es 1, por tanto, la actuación de Molina de Segura está expuesta a un riesgo significativo de sufrir
los efectos del Cambio Climático por esta componente.
Valor del efecto del Cambio Climático por el cambio de usos
del suelo
Influencia de los usos del suelo
Influencia de erosión en la cuenca (según protocolo)
Influencia de los incendios forestales
Influencia de la superficie impermeabilizada

Influencia
Sin cambios significativos
Alto
Muy bajo
Moderado
Total

Valor
0
0
0
1
1

Tabla 10: Valor del efecto del cambio climático por la componente usos del suelo
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Aplicando el criterio que se adjunta en la siguiente tabla para el valor global, igual a la suma de las dos
componentes.
Valor del efecto del Cambio Climático
11-12
7-10
2-6
≤1

Riesgo
Extremo
Muy alto
Significativo
Sin Riesgo Significativo

Tabla 11: Valor global del efecto del cambio climático en la actuación

En la actuación de Molina de Segura para ambos escenarios RCP, el valor global es 1 y el riesgo es no
significativo.

11. Fases y plazo de la actuación
Las obras planteadas dentro de la alternativa seleccionada se consideran indivisibles, o que no sería
rentable dividir la obra de una forma que produzca mejoras puntuales a la vez que permite escalonar los
gastos de construcción. El plazo previsto para la realización de las obras es de 12 meses.

12. Análisis hidromorfológico. Aplicación del Protocolo PHMF
Se ha aplicado el protocolo hidromorfológico (PHMF) a la situación actual y a la futura (considerando las
nuevas actuaciones propuestas para la protección frente a inundaciones en Molina de Segura (Murcia)).
De las ramblas que se encuentran en la localidad de Molina de Segura, se ha excluido del estudio la
rambla de Chorricos por su alto grado de antropización, ya que, actualmente la rambla está
prácticamente desaparecida, y los resultados del análisis no serían significativos antes y después de las
obras. Se han analizado las ramblas de Las Canteras y Calderones.
Se ha obtenido el siguiente esquema de valoración y conclusiones generales para el conjunto de los
cauces estudiados.
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CARACTERIZACIÓN DE LA HIDROMORFOLOGÍA DE L A MASA DE AGUA
Ramblas de Molina de Segura: Tramo ponderado

6.- CM:ESTRUCTURA DE
LA ZONA RIBEREÑA

1.- RH: CAUDAL E
HIDRODINÁMICA
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

2.- RH: CONEXIÓN CON
MASAS DE AGUA
SUBTERRÁNEA

5.- CM:ESTRUCTURA Y
SUSTRATO DEL LECHO

3.- CONTINUIDAD DE
LOS RÍOS

4.- CM:VARIACIÓN DE
LA PROFUNDIDAD Y
ANCHURA
SITUACIÓN INALTERADA

MUY BUEN ESTADO

SITUACIÓN ACTUAL

SITUACIÓN CON OBRAS

Figura 28: Caracterización hidromorfológica ponderado Ramblas de Molina de Segura

La ponderación realizada para los tres tramos hidromorfológicos estudiados indica un alto grado de
modificación de las ramblas de Molina de Segura.
Los principales impactos sobre el régimen hidrológico son los derivados de la impermeabilización de su
cuenca vertiente, del cambio de los usos del suelo, de los retornos de los regadíos y del uso de la rambla
como vial y como pasillo para los colectores de saneamiento.
Los impactos sobre la morfología de la rambla son los ocasionados por los cambios de trazado del cauce,
la ocupación del espacio fluvial y la modificación de su sección transversal.
Por estos motivos, la vegetación riparia propia de estos cauces temporales está desaparecida, al no
existir espacio ni dinámica fluvial que favorezca su arraigo. Por contra, ha favorecido la colonización de
la caña (Arundo donax) en detrimento del taray (Tamarix sp).
La rambla está conectada con la MASB “Vega Alta del Segura”, dicha conexión se ve alterada por las
extracciones por parte de los cultivos agrícolas.
Las actuaciones propuestas empeoran la situación final de las ramblas por el aumento de la rigidización
al encauzar unos tramos de la rambla de Los Calderones que reciben el agua proveniente de la rambla
de Chorricos. Se propone la construcción de encauzamientos de 275 m y 654 m, aguas arriba y aguas
abajo de Molina de Segura, respectivamente. Los efectos de los mismos sobre la dinámica fluvial son
importantes al perder espacio fluvial, simplificar los procesos hidrológicos y alterar la dinámica fluvial
propia de los cauces efímeros mediterráneos.
Tanto los análisis como información más detallada de los estudios llevados a cabo para esta actuación se
pueden consultar en el Apéndice 8.3.5. Protocolo y efectos sobre los objetivos ambientales de las masas
de agua afectadas por la actuación.
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13. Análisis de los efectos sobre los objetivos ambientales de las masas de agua
Las ramblas de Molina de Segura no están catalogadas como masa de agua. Sin embargo, se ha
procedido al estudio de los efectos sobre el factor “agua” de estos cauces efímeros. Para llevar a cabo la
evaluación se ha partido de los datos disponibles en el Plan Hidrológico de 2º ciclo de planificación. A
falta de análisis específicos, el resultado obtenido sobre la situación final con el proyecto se ha
establecido mediante criterio experto después de las visitas de campo.


Ramblas de Molina de Segura.

Desde el punto de vista del estado de los cauces, en la siguiente tabla se puede observar el impacto de
las actuaciones sobre dicho estado:
ELEMENTOS DE
CALIDAD
Situación inicial
sin el proyecto
Situación final
con el proyecto

INDICADOR
BIOLÓGICO

INDICADOR
FÍSICOQUÍMICO

INDICADOR
MORFOLÓGICO

ESTADO
ECOLÓGICO
RESULTANTE

ESTADO
QUÍMICO

No hay datos

No hay datos

No hay datos

No hay datos

No hay datos

Empeora la
situación actual

No afecta

Empeora con
respecto al inicial

Empeora con
respecto al inicial

No afecta

Tabla 12: Comparativa de calidad del cauce sin proyecto y con proyecto.

La construcción del proyecto afectaría negativamente a la calidad de las Ramblas de Molina de Segura,
afectando a los factores biológicos y morfológicos del cauce. Como no es considerada MAS no se aplica
el cumplimiento de los objetivos ambientales.


“Vega Alta del Segura” (MASb ES070MSBT000000041).

La rambla está conectada con la MASB “Vega Alta del Segura” (ES070MSBT000000041). Esta conexión
con la masa de agua subterránea se encuentra parcialmente alterada por las extracciones o
detracciones por parte de los cultivos agrícolas. La MASB presenta un Estado cuantitativo BUENO y un
Estado químico MALO por contaminación química y contaminación difusa por nitratos. (se encuentra en
la Zona vulnerable a la contaminación por nitratos ES62-2 Vega Alta. La conexión con los cauces
estudiados no ha sido analizada en el Plan Hidrológico.
ELEMENTOS DE CALIDAD
Situación inicial sin el
proyecto
Situación final con el
proyecto

ESTADO CUANTITATIVO
(SOLO MASAS
SUBTERRÁNEAS)

ESTADO QUÍMICO

ESTADO GLOBAL
RESULTANTE

Bueno

No alcanza el buen
estado

No alcanza el buen
estado

No hay afección

No hay afección

No hay afección

Tabla 13: Comparativa de calidad de MASb sin proyecto y con proyecto.

En principio, la MASb estudiada no se vería afectada significativamente por la construcción del proyecto,
por tanto, este no debería comprometer el cumplimiento de los objetivos ambientales de la MASb.
Como se puede observar en los resultados anteriores, las ramblas se verían afectadas pero no están
declaradas masas de agua, luego no tienen objetivos ambientales que cumplir dentro del PHC. La masa
de agua subterránea analizadas no se vería afectada por las obras, ya que, en principio, no se observa un
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posible deterioro significativo de su estado actual debido a las obras, por lo tanto, el proyecto no
impediría su futuro cumplimiento en el plazo establecido.
Las actuaciones previstas dentro del proyecto están en concordancia con las medidas de mitigación del
impacto producido por las obras en una masa de agua, elaboradas por el grupo de trabajo ECOSTAT y
recogidas en la guía de “Recomendaciones para incorporar la evaluación de efectos sobre los objetivos
ambientales de las masas de agua y zonas protegidas en los documentos de evaluación de impacto
ambiental de la A.G.E. (borrador 09/05/2019)”.
En la siguiente tabla se muestran las medidas que incluye el proyecto y que se incluyen en la citada lista:
TIPO DE PRESIÓN

PRINCIPALES IMPACTOS QUE MITIGA

CATÁLOGO DE MEDIDAS

Reperfilado del cauce

Pérdida de diversidad morfológica

Incremento de la diversidad en el cauce

Rectificación de cauces

Pérdida de diversidad morfológica y de
hábitat

Desarrollar el bosque de galería

Rectificación de cauces

Pérdida de diversidad morfológica y de
hábitat

Mejoras del hábitat dentro del cauce

Rectificación de cauces

Pérdida de diversidad morfológica y de
hábitat

Reconexión lateral

Rectificación de cauces

Pérdida de diversidad morfológica y de
hábitat

Perfilado irregular de las orillas para
favorecer la diversidad morfológica y la
heterogeneidad del hábitat

Rectificación de cauces

Pérdida de diversidad biológica y de
hábitat

Cortas selectivas (vegetación invasora)

Tabla 14: Medidas de mitigación seleccionadas para las actuaciones estructurales de protección frente a
inundaciones en Molina de Segura (Murcia)

De forma complementaria a las medidas de catálogo seleccionadas, se han propuesto medidas más
específicas para la mitigación de los efectos negativos sobre la hidromorfología:
MEDIDAS DE MEJORA HIDROMORFOLÓGICA
Restauración de la vegetación de ribera, tanto en el nuevo tramo fluvial encauzado a la entrada de la rambla en
el casco urbano de Molina de Segura (275 m), como en el nuevo tramo encauzado hasta la confluencia con el río
Segura (654 m).
Recuperación del espacio fluvial asociado a la rambla aguas arriba del tramo urbano de Molina de Segura.
Diversificación de la sección transversal y la pendiente longitudinal del cauce. Creación de hábitats riparios
temporales. Plantaciones por bosquetes o manchas de vegetación riparia (tarayales).
Control de especies invasoras: corta y eliminación de rizomas de Arundo donax.
Recuperación de la hidrología del cauce mediante el control de los vertidos de pluviales procedentes de la zona
urbana en la cabecera de la rambla.
Control de vertidos procedentes de los alivios del colector de saneamiento que discurre por la rambla.
Tabla 15: Propuesta de medidas de mejora hidromorfológica para las actuaciones estructurales de protección
frente a inundaciones en Molina de Segura (Murcia)

Además, también se han incluido una serie de medidas protectoras/correctoras, recogidas en el
documento de evaluación ambiental redactado por la confederación, para las obras del proyecto de
Molina de Segura. En dichas medidas se especifican:

An8.3.A74_Molina_Memo.doc

Página 31

Elaboración de los estudios de coste-beneficio, viabilidad y priorización de las
obras estructurales incluidas en los planes de gestión de riesgo de inundación y
planes hidrológicos de cuenca

MEDIDAS PROTECTORAS/CORRECTORAS PARA LAS OBRAS
FASE DE CONSTRUCCIÓN
Al igual que se ha indicado para los suelos, se garantizará la protección de los recursos hídricos frente a los
vertidos y derrames de aceites y grasas procedentes de la limpieza y mantenimiento de maquinaria, así como de
otros productos conceptuados como residuos peligrosos. Será de aplicación al respecto la Ley 10/1998, de 21 de
abril, de residuos, y los aceites usados se gestionarán de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de aceites industriales usados, y demás normativa
aplicable. Si accidentalmente se produjera algún vertido de materiales grasos, se procederá a recoger éstos de
forma inmediata, utilizando para ello los métodos adecuados que garanticen la integridad del ecosistema
acuático.
Se llevará un control de los residuos generados en las obras, con establecimiento de procedimientos de gestión
adecuada de los mismos.
En el caso de tener prevista la realización de los mantenimientos de maquinaria pertinentes dentro de la zona
de obras, se definirá un área, que estará lo más alejada posible de los cauces de este entorno. La zona de
mantenimiento de maquinaria estará totalmente impermeabilizada y, además de las instalaciones específicas
para el cambio de lubricantes, contará con sistemas de depuración primaria –balsas de decantación con
separadores de grasas y zanjas filtrantes para el tratamiento de aguas de lavado y vertidos accidentales-.
También se definirán lugares específicos para el lavado de cubas, que contarán también con los sistemas de
depuración primaria necesarios.
La Dirección de Obra vigilará que no se viertan materiales procedentes de hormigonados (hormigón y sustancias
procedentes del lavado de cubas) a los cauces fluviales.
Las aguas de arrastre procedentes de las obras deberán someterse a un proceso de desbaste y decantación de
sólidos, realizándose un seguimiento analítico de las aguas procedentes de las balsas de decantación, con el fin
de evitar el impacto derivado de posibles vertidos contaminantes sobre el terreno.
Una vez finalizadas las obras, se procederá a la retirada de todos los residuos que se hubieran generado. En
ningún caso se crearán escombreras ni se abandonarán materiales de construcción u otros restos en los
aledaños de las obras.
Los volúmenes de tierra sobrante –y que no puedan ser reutilizados en la obra- se tendrán que desplazar hasta
un vertedero autorizado por la Región de Murcia.
Los trabajos que se realicen en Dominio Público Hidráulico y Zona de Policía requerirán de la pertinente
autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Las instalaciones contarán con un adecuado tratamiento de los efluentes originados en los consumos de agua de
uso higiénico, bien a través de fosas sépticas o mediante cabinas de WC químicas. En cualquier caso, se
dispondrá de la autorización pertinente en cada caso, emitida por el órgano competente.
En ningún caso se autorizarán dentro de Dominio Público Hidráulico la construcción, montaje o ubicación de
instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 77 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
FASE DE EXPLOTACIÓN
Se realizarán periódicamente las labores de mantenimiento que se consideren necesarias de los mecanismos
destinados a evitar el arrastre de objetos y materiales, de forma que en episodios de avenida las ramblas de las
Canteras y de los Calderones no reciban los objetos arrastrados desde la rambla del Chorrico.
Tabla 16: Medidas protectoras/correctoras para las obras de protección frente a inundaciones en Molina de Segura
(Murcia).
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14. Análisis de la tramitación ambiental en relación con la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental y su modificación por Ley 9/2018
Como antecedente el proyecto “Estudio de soluciones y redacción de los proyectos de las obras de
defensa de las ramblas de Molina de Segura, término municipal de Molina de Segura, Murcia” (2010) se
encontraba comprendido en el grupo 9, apartado d, del Anexo I del texto refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008.
Fechas del procedimiento de evaluación ambiental ordinaria:


Documento inicial del proyecto: marzo 2006.



Consultas previas: junio 2007.



Remisión documento alcance: octubre 2007.



Estudio de impacto ambiental: octubre 2010.



Información pública: diciembre 2010.



Remitido a órgano ambiental: octubre 2012.



Fecha publicación DIA en el BOE: 19 de julio 2013.

La DIA comprende los siguientes aspectos:


Seguimiento y control de las actuaciones durante la ejecución de las obras.



Autorización para el seguimiento paleontológico conforme a la Ley 4/2007 de Patrimonio
Cultural de la Región de Murcia.



Propuesta de medidas para informar a la población de las obras y plazos.

Con fecha junio de 2019, el órgano promotor solicitó la prórroga de la vigencia de la declaración de
impacto ambiental, acogiéndose a los establecido en la disposición transitoria primera de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental, sin embargo esta prórroga no fue concedida,
estando, por tanto, la citada declaración de impacto caducada.
Solo posee afección a hábitats de interés comunitario: 5330 Matorrales termomediterráneos y preestépicos, 6220* Pastizales xerofíticos mediterráneos de vivaces y anuales, 1430 Matorrales
halonitrófilos (Pegano-Salsoletea), 3150 Lagos y lagunas eutróficos naturales con vegetación, 92D0
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae).
Afección a RN 2000

Afección a ENP

No

No

Afección a vías
pecuarias
No

Afección a BIC

Afección a hábitats

No

Sí

Tabla 17: Descripción del medio

Con respecto a la legislación estatal (Ley 21/2013, de evaluación ambiental y su modificación por la Ley
9/2018), las actuaciones no se encuentran ni en el anexo I, ni en el anexo II, ni en ninguno de los
supuestos contemplados en el artículo 7 de la Ley 21/2013.
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En cuanto a la legislación autonómica (Ley 4/2009, de 14 de mayo, de protección ambiental integrada,
versión consolidada), el artículo 83 dice que es de aplicación en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia la legislación estatal de evaluación de impacto ambiental.
Artículo 83. Remisión a la legislación estatal de evaluación de impacto ambiental.
Es de aplicación en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la legislación estatal de
evaluación de impacto ambiental, sin más particularidades que las contenidas en esta ley y en la
normativa reguladora de los procedimientos de autorización o aprobación de proyectos.
A pesar de que las actuaciones contempladas en el proyecto no estén comprendidas en ninguno de los
casos por los que es obligatorio el sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación
ambiental; el promotor del proyecto, con objeto de minimizar las posibles afecciones al medio ambiente
y la adopción de las medidas oportunas, propone el sometimiento del proyecto al procedimiento de
evaluación de impacto ambiental simplificada.
EIA ordinaria

EIA simplificada

No

Sí

No sujeto a
procedimiento
No

Justificación (Ley 21/2013
y su modificación 9/2018)
Promotor

Tabla 18: Tramitación actual

La tramitación ambiental se considera media como conclusión.
En el Apéndice 8.3.6. Informe del análisis de la tramitación ambiental de la actuación se encuentra la
ficha completa con la descripción del medio natural, la tramitación actual (según la Ley 21/2013 y su
modificación por Ley 9/2018), la tramitación realizada hasta el momento según la ley si es anterior al
RDL 1/2008, entre RDL 1/2008 y la Ley 21/2013 o la Ley 21/2013.

15. Análisis social
Dentro del análisis social hay que hacer hincapié en tres aspectos: la demanda y la viabilidad social, la
disponibilidad de terrenos y los resultados de la realización de la encuesta. Como resumen de estos tres
puntos se puede consultar la ficha en el Apéndice 8.3.7. Viabilidad social de la actuación, disponibilidad
de terrenos y objetivos de desarrollo sostenible de la actuación donde se muestran los datos generales
de la actuación, se hace un análisis de la demanda a partir de la consulta de noticias de prensa,
publicaciones, alegaciones y procesos de participación pública, un análisis de la aceptación social de la
misma manera, un resumen de la encuesta con los aspectos más relevantes y sobre la disponibilidad de
los terrenos se hace una breve descripción de su disponibilidad, el motivo y los estadísticos sobre la
titularidad de los terrenos, el tipo de suelo y los costes. Al final de este informe se hace un resumen de
las competencias administrativas de la obra.
En cuanto a la población total en la zona de estudio en los municipios de Molina de Segura es de 70.964
habitantes y Alguazas es de 9.525 habitantes. La densidad de población asciende a 418,67 hab/Km².
Se ha calculado la población afectada siguiendo la siguiente metodología:


Determinación de la población actual por unidad censal (Censo 2011).



Identificación de las unidades censales que intersectan con la zona inundable de 500 años de
periodo de retorno. El total de esta población se ha denominado población potencial.
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Elaboración de la capa de edificaciones para las unidades censales seleccionadas a partir del
BTN/BCN.



Cálculo de la densidad de población en base a la superficie de los edificios por unidad censal. Así
se divide la población de cada sección censal entre el sumatorio de la superficie de edificios de
cada unidad censal, hallando la densidad de población que luego será multiplicada por la
superficie de intersección con la zona inundable por cada periodo de retorno (10, 100 y 500
años). Este dato corresponde a la denominada población afectada.

Población
Total
(TTMM)

Población
Potencial
(UUCC)

80.489

34.790

Población afectada
Alternativa 0

Población afectada
alternativa seleccionada

A0_T10

A0_T100

A0_T500

Aselecc
T10

Aselecc
T100

Aselecc
T500

11.692

12.581

12.986

10.626

12.083

12.479

Tabla 19: Población afectada para la situación actual y alternativa seleccionada (habitantes)

La población total en el ámbito de la actuación es alta a nivel municipal con 80.489 habitantes, pero si se
consideran los habitantes a nivel censal se reduce considerablemente a 34.790 habitantes, ajustándose
a la población potencial del ámbito. Destacar que el municipio más afectado es Molina de Segura, se
puede consultar la información a nivel municipal en el Apéndice 8.3.7. Viabilidad social de la actuación,
disponibilidad de terrenos y objetivos de desarrollo sostenible.
Analizando la población afectada según las zonas inundables por periodo de retorno para la situación
actual, se puede observar como la población afectada es mayor en el caso de 500 años pero existiendo
poca diferencia con la de 10 y 100 años de periodo de retorno debido a que las zonas inundables
correspondientes a los 3 caudales tienen una extensión similar. Para la alternativa elegida la población
afectada se reduce poco respecto a situación actual en general en todos los periodos de retorno. La
solución disminuye significativamente los daños pero la zona inundable en extensión se reduce poco por
lo que la población afectada sigue siendo prácticamente la misma (reducciones menores del 10%).
En las siguientes tablas se muestran los porcentajes:


Mejora sobre la población total, es el porcentaje de mejora de la alternativa elegida frente a la
situación actual, por periodo de retorno y respecto de población del término municipal.



Mejora sobre la población potencial, el porcentaje correspondiente a las unidades censales en
las que se sitúa la zona inundable.



Mejora sobre la población afectada, que se calcula a partir de la población afectada en la zona
inundable en situación actual y con la alternativa seleccionada.
Mejora sobre la población Total
(%A0-%Aeleg)
(%A0-%Aeleg)
(%A0-%Aeleg)
T10
T100
T500
1,3
0,6
0,6

Mejora sobre la población potencial
(%A0-%Aeleg) (%A0-%Aeleg) (%A0-%Aeleg)
T10
T100
T500
3,1
1,4
1,95

Mejora sobre la población afectada (%)
T10
T100
T500
9,1
4,0
3,9
Tabla 20: Mejora sobre la población afectada (%)
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15.1. Disponibilidad de terrenos
Los terrenos necesarios para la realización de las obras propuestas para la alternativa 1, no se
encuentran disponibles. En el Apéndice 8.3.11. Planos de la actuación está incluido un mapa con las
parcelas que se verían afectadas por el proceso de expropiación.
Posteriormente a la redacción del proyecto "Proyecto de obras de defensa en las ramblas de Molina.
Término Municipal de Molina de Segura (Murcia)" (2010), se construyó una de las tuberías
perteneciente a la Mancomunidad de los Canales de Taibilla, que abastece a Molina del Segura.
Los responsables han estudiado el problema y en principio resulta complicado mover la tubería.
Analizaron también que la superficie inundada debido a la construcción del azud no se situara sobre el
trazado de la tubería existente. Proponían cambiar el azud de sitio, pero su propuesta fue a la salida de
carretera y allí no es posible, salvo que se expropie un nuevo desarrollo urbanístico.
La siguiente imagen muestra en blanco la planta de la obra analizada en el presente estudio: la
captación y el colector nº 1 de derivación de caudales de la Rambla del Chorrico a la Rambla de
Calderones. En rojo la tubería del Trasvase de Taibilla, el edificio donde se encuentra la derivación al
depósito (margen derecha de la rambla), la tubería transversal a la rambla que llega al depósito, y por
último el citado depósito.

Figura 29: Planta de las obras de los Canales de Taibilla (rojo) y planta de las obras del Proyecto de obras de
defensa en las ramblas de Molina. Término Municipal de Molina de Segura (blanco.

Los terrenos afectados son en un 2,12% de titularidad pública y en un 97,88% titularidad privada. Según
la clasificación del suelo, los terrenos son un 14,49 % suelo urbano (0,183 ha), un 7,31% suelo
urbanizable (0,093 ha) y un 78,19% suelo no urbanizable común (0,99 ha), con un total de 1,26 ha, de
acuerdo al mapa de información urbanística de la siguiente figura:
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Figura 30: Mapa de clasificación del suelo procedente del Sistema de información urbana (SIU). Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Los terrenos afectados son de uso agrario, afectando a zonas de regadío, pastos y zonas improductivas,
excepto de la zona de entrada de la hinca del colector 2 ubicado en zona urbana.
Se verán afectados por las obras, la calle Baleares y los servicios ubicados en la zona del pozo de
entrada, los vertidos de los servicios públicos a los tramos de adecuación de la rambla de los Calderones.
Para la ejecución de la obra, es necesario expropiar los terrenos de propiedad privada afectados por las
obras (1,24 ha). El coste previsto de las expropiaciones es de 34.554,13 €, que se corresponde con el
0,33 % del presupuesto de la obra.
Los propietarios o titulares de estos terrenos son, sin entrar en detalle:


Ayuntamiento de Molina de Segura.



Privados.



Mancomunidad de los Canales de Taibilla.

15.2. Encuesta
Se han realizado una serie de encuestas telefónicas y vía mail mediante el sistema de cumplimentación
en línea con objeto de valorar la percepción del riesgo en el término municipal de Molina de Segura
(Murcia) donde se encuentra la obra analizada, así como la aceptación y rechazo de la misma por parte
de la población afectada y los agentes sociales y económicos involucrados.
Las encuestas se realizaron entre junio de 2019 y mayo de 2020.
Para ello se han identificado a las personas y grupos de interés más representativos en el momento de
elaborar la encuesta. En este caso se ha partido de una muestra de 26 agentes. Se ha obtenido
respuesta de 19 de ellos y 7 no han respondido por distintos motivos, no quisieron participar en la
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misma, remitieron a alguna otra persona o bien no cumplimentaron la encuesta en línea tras la
recepción del correo electrónico. Por tanto, los resultados que se presentan a continuación
corresponden a un total de 19 encuestas.
Los agentes encuestados se agrupan en los siguientes grupos: 21% a ayuntamiento (equipo de gobierno
y personal técnico del ayuntamiento), 16% a partidos de la oposición, el 16% a comunidades de regantes
y Sociedades Agrarias de Transformación (SAT), el 5% a asociaciones ambientales, un 32% a grupos de
actividad del municipio, y finalmente, un 10 % a organizaciones no gubernamentales (ONG).
En relación a las cuestiones planteadas destacar lo siguiente:


El 68% de los agentes encuestados dice haber sufrido las consecuencias de algún episodio de
inundación y el 32 % dice que no.



El 95% de los agentes encuestados considera que las inundaciones son un problema para el
normal desarrollo del municipio y un 5% considera que no lo son.



Un 53% ha dicho que a título personal esta obra le beneficia, 21% ha dicho que le perjudica y un
21% que ha dicho que le es indiferente.



El 72% de los agentes encuestados dijo que considera que la ejecución de la obra es positiva
para el desarrollo de su municipio y un 28% respondió que no.

En conclusión, la participación de los actores implicados ha sido alta y por un grupo variado de agentes.
Se hace una valoración positiva de la obra, aunque hay un porcentaje del 42% que conoce algún efecto
negativo de ejecutarla y un 26% de los encuestados responde que está en contra. Se indica que las obras
no solucionan enteramente el problema y pueden agravar riesgos. Se piden intervenciones en el
conjunto de la cuenca, combinar con otras medidas como balsas de laminación, ordenación del
territorio, reforestación, limpieza de cauce…
En el Apéndice 8.3.8. Encuesta se encuentran los datos generales de las encuestas, el análisis de los
resultados con sus estadísticos, un resumen de resultados y las encuestas cumplimentadas.

15.3. Demanda y viabilidad social de la actuación
Para analizar la demanda y viabilidad social de esta actuación se han consultado 8 noticias de prensa, 3
publicaciones y 3 alegaciones. En relación a procesos participativos, en la tramitación ambiental del
proyecto “Estudio de soluciones y redacción de los proyectos de las obras de defensa de las ramblas de
Molina de Segura. T. M. Molina de Segura (Murcia)” se realizaron consultas e información pública.
Todas las noticias consultadas tratan de la necesidad de ejecución de la actuación para evitar las
inundaciones en Molina de Segura. Se han identificado varias noticias de julio de 2019 relativas a la
reunión de la alcaldesa con el presidente de la CHS para impulsar el plan contra lluvias torrenciales. En
las publicaciones se solicita al Gobierno que ultime la tramitación administrativa del expediente del
proyecto de las obras de defensa de avenidas en las Ramblas de Molina de Segura (Región de Murcia),
procediendo a la ejecución de las obras con la mayor brevedad. En la búsqueda realizada mediante un
buscador web no se ha encontrado ninguna opinión contraria a la ejecución de la actuación.
En el periodo de información pública del proyecto “Estudio de soluciones y redacción de los proyectos
de las obras de defensa de las ramblas de Molina de Segura. T. M. Molina de Segura (Murcia)”, se
formularon tres escritos de alegaciones (Asociación de vecinos del Barrio de San Roque en Molina de
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Segura, Asociación de Vecinos La Molineta del Barrio de la Molineta y Ecologistas en Acción de la Región
de Murcia).
En cuanto al análisis de la aceptación social se deduce que hay aceptación sobre la actuación y
necesidad de solventar los problemas de inundaciones en el ámbito de estudio. Por otro lado, incidir en
las alegaciones presentadas en la fase de información pública del proyecto por parte de la Asociación de
vecinos del Barrio de San Roque en Molina de Segura, la Asociación de Vecinos La Molineta del Barrio de
la Molineta y Ecologistas en Acción de la Región de Murcia. La aceptación del proyecto por parte de
dichas asociaciones dependerá de la correcta justificación de las actuaciones que engloba el mismo,
siendo previsible que haya alguna voz discordante con la misma.
Se considera una actuación sencilla desde el punto de vista de la aceptación media.

15.4. Ámbito competencial de la actuación
En cuanto al ámbito competencial de la obra se índica a continuación:
Ámbito competencial
Obra de interés general

No

Administración competente de la obra

Ayuntamiento - MITERD

Administración competente según PGRI

MITERD

Administración competente según PHC

MITERD

Tabla 21: Administraciones competentes

Esta actuación se incluye tanto en:


El Plan de Gestión del Riesgo de inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura aprobado
por Real Decreto 21/2016, de 15 de enero, como “Encauzamiento de las ramblas de Molina de
Segura”.



El Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura de 2º ciclo aprobada por Real
Decreto 11/2016, de 8 de enero, como “Encauzamiento de la Rambla de Molina de Segura”.

La obra no está declarada de interés general por ninguna ley específica.
Luego las Administraciones competentes de esta actuación son el MITERD y el ayuntamiento de Molina
del Segura. Para la futura puesta en marcha de las actuaciones se debería tramitar un convenio de
colaboración entre las administraciones competentes durante todas las fases de la obra, en el cual se
identifiquen los puntos que cada administración debe asumir el ámbito de sus competencias conforme a
la Instrucción del Secretario de Estado de Medio Ambiente de fecha 8 de julio de 2020.
Los titulares de servicios afectados clave son el Ayuntamiento y Canales de Taibilla.
Se considera una actuación compleja desde el punto de vista del ámbito competencial siendo el grado
de coordinación entre las administraciones involucradas es medio.

15.5. Objetivos de desarrollo sostenible
Se ha realizado una evaluación del impacto de las actuaciones en relación con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
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La hoja de ruta aprobada por la ONU en 2015 cuenta con 17 Objetivos dentro de los cuales existen 169
metas individuales. Teniendo en cuenta que estos objetivos y que sus metas incluyen todos los aspectos
más importantes para que la sociedad evolucione de una forma sostenible, se evaluaron los ODS
directamente relacionados con de los riesgos y medidas ante inundaciones.
Desde el punto de vista de la actuación, este proyecto contribuye a la consecución de los siguientes
ODS:
ODS 1
FIN DE LA POBREZA
1.5. Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables y
reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres
económicos, sociales y ambientales
ODS 3
SALUD Y BIENESTAR
3.d. Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta
temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial
ODS 6
AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
6.6. De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las
montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos
6.b. Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el
saneamiento
ODS 8
TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
8.1. Mantener el crecimiento económico per capita de conformidad con las circunstancias nacionales y, en
particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos el 7% anual en los países menos adelantados
8.8. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los
trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos
precarios
ODS 9
INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS
9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y
transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el
acceso asequible y equitativo para todos
ODS 11
CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
11.5. De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los
relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas
directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial
hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad
11.b. De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan
e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la
mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en
práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión
integral de los riesgos de desastre a todos los niveles
ODS 12
PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
12.7. Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y
prioridades nacionales
ODS 13
ACCIÓN POR EL CLIMA
13.1. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres
naturales en todos los países
13.2. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales
13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del
cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana
ODS 15
VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
15.a. Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros procedentes de todas las fuentes para
conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y los ecosistemas
ODS 16
PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que
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respondan a las necesidades
ODS 17
ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
Cuestiones Coherencia normativa e institucional
sistémicas
17.14. Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible
Tabla 22: Objetivos de Desarrollo Sostenible conseguidos con el proyecto.

Este análisis se ha llevado a cabo desde el punto de vista del caso de España, sin calcular datos
cuantitativos, identificando el objetivo que se considera que mejora cuando se evitan las pérdidas o
daños producidos por las inundaciones.
Tanto los análisis como información más detallada de los estudios llevados a cabo para esta actuación se
pueden consultar en el Apéndice 8.3.7. Viabilidad social de la actuación, disponibilidad de terrenos y
objetivos de desarrollo sostenible.

16. Planos
Por último, señalar que el Apéndice 8.3.11. Planos de la actuación se incluyen los mapas de relacionados
con la actuación. Estos son:
8.3.0. Actuación 74. Encauzamiento de las ramblas de Molina de Segura. TM. Molina de Segura
(Murcia). Zonas Inundables. Ámbito de estudio
8.3.1. Actuación 74. Encauzamiento de las ramblas de Molina de Segura. TM. Molina de Segura
(Murcia). Zonas Inundables. Situación Actual
Esta colección de mapas incluye un primer mapa con las zonas inundables correspondientes a
los 3 periodos de retorno estudiados (10, 100 y 500 años) junto con la colección de mapas de
calados por periodo de retorno de la alternativa 0.
8.3.2. Actuación 74. Encauzamiento de las ramblas de Molina de Segura. TM. Molina de Segura
(Murcia). Zonas Inundables. Alternativa 1
Esta colección de mapas incluye un primer mapa con las zonas inundables correspondientes a
los 3 periodos de retorno estudiados (10, 100 y 500 años) junto con la colección de mapas de
calados por periodo de retorno de la alternativa 1.
8.3.3. Actuación 74. Encauzamiento de las ramblas de Molina de Segura. TM. Molina de Segura
(Murcia). Daños-Situación Actual
Esta colección de mapas incluye dos colecciones para cada uno de los 3 periodos de retorno
estudiados (10, 100 y 500 años). El primero muestra los polígonos afectados por la zona
inundable de la alternativa 0 con el valor total del daño en ese polígono, siguiendo la
metodología descrita en el Apéndice 8.3.4. Informe coste/beneficio de la actuación y el segundo
muestra para cada polígono el daño/m2.
8.3.4. Actuación 74. Encauzamiento de las ramblas de Molina de Segura. TM. Molina de Segura
(Murcia). Daños-Alternativa 1
Esta colección de mapas incluye dos colecciones para cada uno de los 3 periodos de retorno
estudiados (10, 100 y 500 años). El primero muestra los polígonos afectados por la zona
inundable de la alternativa 1 con el valor total del daño en ese polígono, siguiendo la
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metodología descrita en el Apéndice 8.3.4. Informe coste/beneficio de la actuación y el segundo
muestra para cada polígono el daño/m2.
8.3.5. Actuación 74. Encauzamiento de las ramblas de Molina de Segura. TM. Molina de Segura
(Murcia). Expropiaciones-Alternativa 1
Este mapa representa las expropiaciones asociadas a las obras que están incluidas dentro de la
alternativa 1, diferenciando entre los distintos tipos de expropiación necesarios.
8.3.6. Actuación 74. Encauzamiento de las ramblas de Molina de Segura. TM. Molina de Segura
(Murcia). Zona de alta peligrosidad-Situación Actual
Esta colección de mapas incluye la zona de alta peligrosidad para el periodo de retorno de 100
años con el cauce incluido, según los criterios que indica el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico (Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre) para situación actual.
8.3.7. Actuación 74. Encauzamiento de las ramblas de Molina de Segura. TM. Molina de Segura
(Murcia). Zona de alta peligrosidad -Alternativa 1
Esta colección de mapas incluye la zona de alta peligrosidad para el periodo de retorno de 100
años con el cauce incluido, según los criterios que indica el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico (Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre) para alternativa 1.

17. Conclusiones
Las conclusiones del presente estudio se agrupan por cada una de las temáticas analizadas, siendo las
siguientes:
•

Sobre la reducción del riesgo de inundación

•

Sobre el coste-beneficio

•

Sobre el efecto que tiene la actuación sobre las masas de agua

•

Sobre el posible impacto ambiental y la complejidad de la tramitación ambiental

•

Sobre el ámbito competencial de la actuación, la colaboración entre distintas administraciones y
la disponibilidad de terrenos

•

Sobre la aceptación y demanda social

•

Sobre el Cambio Climático

•

Sobre la solución

•

Conclusión general

17.1. Sobre la reducción del riesgo de inundación
Sobre la peligrosidad:


La alternativa seleccionada mejora en un 20,8% la zona de alta peligrosidad respecto del área
correspondiente a la misma zona en situación actual, para el periodo de retorno de 100 años,
19,3% para 10 años y de un 14,3 para 500 años de periodo de retorno.
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La respuesta hidrológica de la cuenca es rápida, con un tiempo de concentración de 2,65 horas
por lo que la peligrosidad en función del tiempo de respuesta se puede categorizar como grave
según lo establecido en la “Propuesta para la caracterización de la peligrosidad y el riesgo
(octubre 2014)" MAGRAMA.



Sobre el cálculo de los caudales se ha realizado un estudio hidrológico del ámbito de estudio
para la determinación de los parámetros de cálculo de caudales. Como base se ha usado el MDT
de 5 m del IGN modificado (garantizando el paso de los flujos en las carreteras) y las lluvias del
CAUMAX estimadas por el CEDEX. Estos caudales, a su vez corresponden a los caudales
utilizados en los trabajos del segundo ciclo del SNCZI para las ramblas de Chorrico y
Canteras/Calderones y fueron cotejados con estudios hidrológicos de estudios de ámbitos
coincidentes.

Sobre el riesgo


La población actual afectada en el ámbito de la actuación según la zona inundable de un periodo
de retorno de 100 años asciende a 12.581 habitantes y para 500 años es de 12.986 habitantes.
La alternativa seleccionada mejora en un 4% la población afectada para el periodo de retorno de
100 años en comparación con la situación actual, suponiendo una mejora del 1,4% sobre la
población potencialmente afectada, es decir, sobre la población de las unidades censales
situadas en el ámbito de estudio. En el caso de 500 años de periodo de retorno el valor es de
3,9% de mejora sobre situación actual y 1,95% sobre la población potencial.



De los términos municipales analizados, Alguazas y Molina de Segura, el más perjudicado es
Molina de Segura donde la población afectada en situación actual respecto del total de los
municipios supone un 99,8% (Periodo de retorno de 500 años).



El daño anual medio en la actualidad asciende a 3.324.675,47 € La alternativa seleccionada
reduce el daño total anual medio a 2.103.903,73 € que supone una reducción de 1.220.771,74 €,
que supone una reducción del 36,72 % respecto de los daños actuales. Los daños se concentran
en los usos: obras civiles, comercios, almacenes, resto de riesgos, viviendas, comunidades de
propietarios.

Figura 31: Distribución de daños por sectores

La alternativa seleccionada disminuye significativamente el daño producido a vehículos
(54,54%), viviendas y comunidades de propietarios (40,83%) y obras civiles (34,63%).
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Los Puntos de Especial Importancia afectados actuales ascienden a 21 para periodo de retorno
de 100 y 500 años. La solución propuesta, la alternativa 1 seleccionada, disminuye entorno al
33% el número de Puntos de Especial Importancia afectados.



La solución propuesta no mejora la operativa durante la emergencia dado que no reduce el
número de vías afectadas por la inundación.



Existe incertidumbre en el cálculo de riesgos ligada a la autoprotección presente en una zona
urbana en la que es frecuente que se produzcan eventos de inundación.

Sobre los indicadores de peligrosidad y riesgo:


la situación actual y la alternativa de Molina de Segura se encuentran en el cuadrante C
peligrosidad significativa-muy alta y riesgo significativo-muy alto la ARPSI ubicadas en este
cuadrante poseen valores medios-bajos tanto de peligrosidad como de riesgo. El riesgo
disminuye ligeramente en ES070/0006-16 y ES070/0006-17 frente a situación actual. La
alternativa que mejores resultados obtiene en el índice de riesgo es la alternativa 1. Los
indicadores de peligrosidad se mantienen.

17.2. Sobre el coste-beneficio
El coste acumulado de la obra en 100 años de vida útil y considerando una tasa
supone 14.603.531,89 € incluyendo costes de mantenimiento y explotación,
específico de dicho mantenimiento y explotación. El daño para el periodo de
supone 32.868.207,15 €. Implantando la actuación el daño evitado asciende a
anterior.

de descuento del 3%,
siendo 28% el coste
retorno de 100 años
un 36,71 % del valor

Con la ejecución de la alternativa propuesta se obtendría un beneficio anual medio de 1.220.771,74 €.
Dados los costes y beneficios obtenidos con la ejecución de la obra y tras el análisis económico realizado
se puede concluir que la obra propuesta es rentable según los índices económicos estudiados.
El análisis de sensibilidad muestra que resultado del estudio de rentabilidad de la alternativa
seleccionada es robusto, pudiendo cambiar la rentabilidad debido a una variación de los beneficios del
60%.
Existen incertidumbres sobre el beneficio calculado debido al alto grado de penetración de las medidas
de autoprotección. El presupuesto de indemnizaciones en Molina de Segura pagadas por el Consorcio de
Compensación de Seguros son significativamente menores que los daños obtenidos.

17.3. Sobre el efecto que tiene la actuación sobre las masas de agua
Las ramblas de Molina de Segura (Las Canteras y Los Calderones) no están catalogadas como masas de
agua. La rambla de Chorricos se ha excluido del estudio debido a su altísimo grado de antropización.
Al aplicar el Protocolo HMF en la situación actual y tras las obras, se puede concluir que las actuaciones
afectan a las ramblas estudiadas, en la medida de los siguientes indicadores:
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Caudal e
hidrodinámica
Actual

Alt.
Selcc.

8,78

8,78

Variación en la Estructura y
Estructura de
profundidad y sustrato del
la zona
anchura
lecho
ribereña
Alt.
Alt.
Alt.
Alt.
Alt.
Actual
Actual
Actual
Actual
Actual
Selcc.
Selcc.
Selcc.
Selcc.
Selcc.
Conexión con
MASb

3,03

3,03

Continuidad
de los ríos

9,66

9,66

6,16

5,99

5,98

4,71

4,67

Resumen
En masa de
agua, afecta o
nada

2,72

Afecta

Tabla 23: Indicadores hidromorfológicos.

La situación final ponderada refleja una afección en las ramblas debida a la rigidización de un tramo al
encauzarlo, aunque dichas actuaciones se proyectan con el fin de reducir el riesgo derivado de las
crecidas e inundaciones futuras en la zona urbana de la localidad de Molina de Segura.
En cuanto a los Objetivos Ambientales y su grado de cumplimiento según la DMA, no estar catalogadas
las ramblas como MAS, no se han establecido objetivos ambientales en el Plan Hidrológico y esto
supone que en el análisis del estado global existe incertidumbre ya que ha sido realizada por criterio
experto de forma cualitativa. No obstante, la obra afectaría en principio al estado global de las ramblas.
OBJETIVOS AMBIENTALES Y DIRECTIVA MARCO DE AGUAS
Código MAS

Estado global Estado global
Objetivos
resultante
resultante
Ambientales
actual
con obra

Ramblas de Molina de
No hay datos
Segura
MASb
No alcanza el
ES070MSBT000000041
buen estado
Vega Alta Del Segura

Afecta

No afecta

Exenciones y/o
Prórrogas

Sin
objetivos.
No es MAS

No aplica

Buen Estado
2027

Art.4(4)
Prórroga de
cumplimiento
del buen estado
global en 2027

Grado de necesidad del
Aplicación
cumplimiento 4.7
art. 4.7.
MAS/MASb/
DMA
Actuación
cauce
No aplica

0%
No aplica

No aplica

0%

Tabla 24: Indicadores sobre los objetivos ambientales y su cumplimiento.

Las ramblas se verían afectadas pero no están declaradas masas de agua, luego no tienen objetivos
ambientales que cumplir dentro del PHC. La masa de agua subterránea analizadas no se vería afectada
por las obras, ya que, en principio, no se observa un posible deterioro significativo de su estado actual
debido a las obras, por lo tanto, el proyecto no impediría su futuro cumplimiento en el plazo establecido
y no sería necesario aplicar el art. 4.7. de la DMA.

17.4. Sobre el posible impacto ambiental y la complejidad de la tramitación
ambiental
La actuación no afecta a Red Natura 2000, ni a Espacio Natural Protegido, vías pecuarias o Bic. Hay
afección a hábitats de interés comunitarios.
A pesar de que las actuaciones contempladas en el proyecto no estén comprendidas en ninguno de los
casos por los que es obligatorio el sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación
ambiental; el promotor del proyecto, con objeto de minimizar las posibles afecciones al medio ambiente
y la adopción de las medidas oportunas, solicita el sometimiento del proyecto al procedimiento de
evaluación de impacto ambiental simplificada, según la Ley 21/2013 y su modificación por Ley 9/2018.
La tramitación ambiental se considera media, ya que no afecta a ninguna zona protegida.
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Se ha redactado el documento ambiental de este proyecto con fecha abril de 2020.

17.5. Sobre el ámbito competencial de la actuación, la colaboración entre
distintas administraciones y la disponibilidad de terrenos
Esta actuación no está declarada como obra de interés general del estado por ninguna Ley específica,
pero se encuentra incluida en el PGRI y PHC vigentes.
Las Administraciones competentes de esta actuación son el MITERD y el ayuntamiento de Molina de
Segura. Para la futura puesta en marcha de las actuaciones se debería tramitar un convenio de
colaboración entre las administraciones competentes durante todas las fases de la obra, en el cual se
identifiquen los puntos que cada administración debe asumir el ámbito de sus competencias conforme a
la Instrucción del Secretario de Estado de Medio Ambiente de fecha 8 de julio de 2020.
Los titulares de servicios afectados clave son el Ayuntamiento y la Mancomunidad de los Canales de
Taibilla.
Se considera que el grado de coordinación entre las administraciones involucradas es medio.
Para la realización de la alternativa propuesta, de las 1,26 ha de superficie de terreno afectado, es
necesario expropiar el 97,88 % que corresponde a terrenos privados, 1,24 ha, ascendiendo los costes de
expropiación a 34.554,13 €, que suponen el 0,33% respecto al coste total de la obra.

17.6. Aceptación y demanda social
Existe un elevado número de alegaciones al proyecto y noticias donde se solicita que se lleve a cabo la
actuación.
Las alegaciones presentadas en la fase de información pública del proyecto fueron por parte de la
Asociación de vecinos del Barrio de San Roque en Molina de Segura, la Asociación de Vecinos La
Molineta del Barrio de la Molineta y Ecologistas en Acción de la Región de Murcia. La aceptación del
proyecto por parte de dichas asociaciones dependerá de la correcta justificación de las actuaciones que
engloba el mismo, siendo previsible que haya alguna voz discordante con la misma.
El grado de implicación de la muestra seleccionada en la realización de la encuesta ha supuesto el 73%,
habiendo contestado 19 personas sobre el total de la muestra (26 contactos).


Pensando en el bien común de la población de su término municipal, el 79% de los agentes
encuestados dice conocer los beneficios que reportaría la obra y un 21% dice no conocerlos.



Algún efecto negativo de ejecutar la obra: el 58% de los encuestados dice no conocer ningún
efecto negativo y el 42% dice que sí conoce algún efecto negativo (se indica que las obras no
solucionan enteramente el problema y puede agravar riesgos).



A favor o en contra de ejecutar la obra: un 58% está a favor de que se ejecute la obra, un 26%
está en contra de la ejecución de esta y, por último, un 16 % dice que no lo sabe. Se piden
intervenciones en el conjunto en la cuenca, acciones combinadas con otras medidas como
balsas de laminación, ordenación del territorio, reforestación, limpieza de cauce...
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La encuesta no tiene sesgo, ya que hay variedad en la participación, estando representados en el
grupo de encuestados la población objetivo. Incluso en la repercusión personal que esta obra
solo un 53% ha dicho que a título personal esta obra le beneficia.



El grado de conocimiento sobre el PGRI y el SNCZI es medio, entorno al 58% de conocimiento en
el primer caso y a un 53% sobre si las zonas inundables se pueden consultar; sobre el Plan de
Emergencia es algo más bajo el conocimiento con un 42% que cree que si posee el municipio
(actualmente en elaboración por protección civil como han comentado en la encuesta).

Tras los trabajos realizados se puede concluir que la actuación es demandada ya que el 72% de los
agentes encuestados dijo que considera que la ejecución de la obra es positiva y desde las
administraciones locales ha sido reiteradamente solicitada, pero existen voces en contra sobre todo
porque miedo a que agraven los problemas, porque el riesgo sigue existiendo y se reclaman medidas
complementarias.
De los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas en la Agenda 2030, la
actuación cumple 11 objetivos y 16 metas.

17.7. Sobre el Cambio Climático
De acuerdo con las metodologías aplicadas:


La precipitación para un periodo de retorno de 100 años no experimentará cambios. El mayor
impacto se observa en la temperatura, se calcula que la temperatura máxima y mínima
aumenten en 2°C, por lo tanto, el área drenante a esta actuación, a futuro, sea más árida. Estos
datos corresponden a los escenarios de Cambio Climático RCP 4.5 y RCP 8.5 en el horizonte
2041-2070.



Según la metodología presentada por MITERD en el que los efectos del Cambio Climático se
aproximan a través de dos componentes: la componente meteorológica y la componente de
usos del suelo, la actuación de Molina de Segura no está expuesta a un riesgo significativo para
ambos escenarios de RCP 4.5 y RCP 8.5.

El caudal punta podría llegar a un incremento del 20 % en ambos escenarios de RCP 4.5 y RCP 8.5,
considerando la precipitación con periodo de retorno de 100 años en el escenario histórico, RCP 4.5 y
RCP 8.5 y en el horizonte 2041-2070, además de una disminución en el umbral de escorrentía del 25%.
Este valor del incremento ahonda en la necesidad de construcción de esta obra que reduzca los daños
actuales por inundación y rebaje significativamente los futuros.
Dado que el objetivo de la obra es la reducción de daños y tratándose de una obra menor, los efectos
previsibles directos o indirectos, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre el Cambio Climático,
durante:


la fase de ejecución se concentrará en la energía consumida durante la obra y en la emisión de
los Gases de Efecto Invernadero, GEIs, a la atmósfera a determinar en la fase de construcción;



la fase de explotación, al tratarse de una obra tipo colector no existe ninguna previsión de
emisiones, salvo la de los elementos electromecánico, que funcionarán únicamente en caso de
avenidas y en para las labores de mantenimiento;
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la demolición o abandono del proyecto, poco previsible debido a las consecuencias para el casco
urbano de Molina de Segura, en el caso de abandono no se producirá ninguna emisión y en caso
de demolición, se tendría que valorar específicamente en ese momento que partes habría que
demoler. En ambos casos habría que valorar las obras de demolición, teniendo en cuenta que
previsiblemente se puedan producirse cambios en la maquinaria y fuentes de energía. En este
análisis se considera un periodo de vida útil de al menos 100 años.

17.8. Sobre la solución
Por último, se describen las conclusiones sobre la solución adoptada, así como aquellas singularidades
de la actuación o de la conclusión en las que es necesario incidir porque se escapan a una valoración
cuantitativa o cualitativa al uso.


La actuación planteada dispone de un proyecto de construcción y un documento ambiental
redactados. La resolución de la DIA caducó en 2019. La solución es rentable aunque existe una
incertidumbre en el estudio de coste – beneficio ligada al cálculo de daños. Se ha constatado
que el efecto que produce la autoprotección en un núcleo urbano acostumbrado a lidiar con las
inundaciones que se producen es significativo.



El caudal de diseño corresponde al de 100 años de periodo de retorno.



La eficacia de la solución es alta, bajo el funcionamiento teórico del proyecto ya que disminuyen
los daños en el ámbito urbano, aunque no se eliminan los problemas ya que solo se consigue
rebajar un 20% la zona de alta peligrosidad respecto de la zona actual, por lo que la población
afectada sigue siendo muy elevada, solo se mejora en este aspecto un 4%. Estos datos se
refieren a periodo de retorno de 100 años.



Es importante incidir que no es posible eliminar el riesgo y que en el caso de presentarse
caudales mayores a los del diseño de la obra se producirán riesgos residuales.



Se contempla que puede producirse riesgo por fallo en el funcionamiento de las derivaciones,
causando así daños similares a la situación actual de la zona de actuación. Además, del riesgo de
fallo del azud de regulación a la entrada del colector nº 1, que caso de colapso puede producir
un riesgo incremental en la zona.



Dentro de la solución existe algún punto críticos que sería aconsejable resolver como el azud de
materiales sueltos y capacidad de las entradas a los colectores mediante rejas. Para garantizar la
seguridad en la medida de lo posible y el funcionamiento según las condiciones de proyecto es
condición necesaria y suficiente asegurar la limpieza y el mantenimiento de las obras.



Será necesario resolver de forma interna la afección a la tubería perteneciente a la
Mancomunidad de los Canales de Taibilla.

17.9. Conclusión general
Esta medida está prevista en:


el PGRI de la Demarcación Hidrográfica del Segura, aprobado por Real Decreto 21/2016, de 15
de enero, dentro del Programa de Medidas como “Encauzamiento de las ramblas de Molina de
Segura”,
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el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura de 2º ciclo, aprobado en el Real
Decreto 11/2016, de 8 de enero, se incluye como “Encauzamiento de la Rambla de Molina de
Segura”.

Esta actuación no está declarada como obra de interés general del Estado por ninguna Ley específica.
La actuación planteada dispone de un proyecto de construcción redactado en octubre de 2010 y de un
documento ambiental. La solución del proyecto es rentable ya que disminuye los problemas en ámbito
urbano, aunque la avenida de Chorricos y las calles adyacentes sigue inundándose.
En cuanto a los Objetivos Ambientales, las ramblas de Molina de Segura (Las Canteras y Los Calderones)
no están catalogadas como masas de agua, por lo que en el Plan Hidrológico no se contemplan objetivos
ambientales. La rambla de Chorricos se ha excluido del estudio debido a su altísimo grado de
antropización. En cuanto a la masa de agua subterránea “Vega Alta del Segura” (MASb
ES070MSBT000000041) el impacto de esta actuación sobre ella no se considera significativo, por lo que
se considera que la obra no compromete el cumplimiento de los OMA.
A pesar de que las actuaciones contempladas en el proyecto no estén comprendidas en ninguno de los
casos por los que es obligatorio el sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación
ambiental; el promotor del proyecto, la Confederación Hidrográfica del Segura, con objeto de minimizar
las posibles afecciones al medio ambiente y la adopción de las medidas oportunas, solicita el
sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada.
La actuación no afecta a Red Natura 2000, ni a Espacio Natural Protegido, vías pecuarias o Bic. Hay
afección a hábitats de interés comunitarios. Se considera que el proyecto se ha de someter al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificado, según la Ley 21/2013 y su modificación
por Ley 9/2018.
La tramitación ambiental se considera media.
Se trata de una obra demandada, pero existen voces en contra. Como efecto negativo se indica en la
encuesta que las obras no solucionan enteramente el problema y pueden agravar riesgos. Solicitan
medidas complementarias.
Para la realización de la alternativa propuesta, es necesario expropiar 1,24 ha, ascendiendo los costes de
dicha expropiación a 34.554,13 €, que suponen el 0,33% respecto al coste total de la obra.
Las Administraciones competentes de esta actuación son el MITERD y el ayuntamiento de Molina de
Segura. Los titulares de los principales servicios afectados clave son el Ayuntamiento y la
Mancomunidad de Canales de Taibilla. Se considera una actuación compleja desde el punto de vista del
ámbito competencial siendo el grado de coordinación entre las administraciones involucradas es medio
a pesar del esfuerzo que se está realizando.
La conclusión es que los resultados de este estudio coste/beneficio son positivos aunque en la
valoración de daños no se haya podido considerar el efecto de la autoprotección existente en el casco
urbano de Molina del Segura. Dado que se trata de una zona afectada recurrentemente por las
inundaciones esta es una obra demandada aunque se solicitan medidas complementarias en busca de
una solución integral. Desde el punto de vista medioambiental no se trata de una obra complicada. El
MITERD y el Ayuntamiento de Molina de Segura serían las 2 administraciones competentes así como las
titulares de los principales servicios afectados. Para la puesta en marcha de las actuaciones se debería
tramitar un convenio de colaboración entre las administraciones competentes durante todas las fases
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de la obra, en el cual se identifiquen los puntos que cada administración debe asumir el ámbito de sus
competencias conforme a la Instrucción del Secretario de Estado de Medio Ambiente de fecha 8 de julio
de 2020.
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1. Marco general de la actuación
La presa de Torrecilla se ubica en la Rambla de la Torrecilla, a unos 7 Km aproximadamente de la
población de Lorca (Región de Murcia). El ámbito de la actuación está en un paraje conocido como La
Torrecilla en los términos municipales de Lorca y Puerto Lumbreras ambos pertenecientes a la Región de
Murcia, al suroeste, en la comarca del Alto Guadalentín, y lindando con la provincia de Almería.

Figura 1: Localización de la presa de Torrecilla (Lorca). Fuente MTN IGN.

Las inundaciones en esta zona de la cuenca del Segura es un tema recurrente, especialmente en la zona
de la sierra de Torrecilla e inmediaciones. Es por eso que aguas abajo de todas las ramblas que
componen ese sistema montañoso se encuentra una extensa llanura donde el agua se dispersa y anega
todos los terrenos, donde se encuentran multitud de viviendas, cortijos y polígonos industriales, que
quedan anegados con las distintas avenidas que se puedan producir.
La medida a estudiar esta identificada en:


el PGRI de la Demarcación Hidrográfica del Segura, aprobado por Real Decreto 21/2016, de 15
de enero, dentro del Programa de Medidas como “Presa de la rambla Torrecilla”,



el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura de 2º ciclo, aprobado en el Real
Decreto 11/2016, de 8 de enero, se incluye como “Presa de laminación de la Rambla de la
Torrecilla”,



y además puede considerarse incluida dentro el epígrafe “Desagüe de las avenidas de la rambla
de Nogalte a la cuenca de Almanzora” del Anexo II de Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, por lo que estaría catalogada como obra de interés general del Estado.

Esta zona está identificada como Área con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) dentro
del Plan de Gestión del riesgo de Inundación (PGRI) de la Demarcación del Hidrográfica del Segura como
ES070_APSFR_0010 Guadalentín, concretamente la presa se sitúa en el subtramo ES070/0010-09

An8.4.A77_Torrecilla_Memo2.doc

Página 1

Elaboración de los estudios de coste-beneficio, viabilidad y priorización de las
obras estructurales incluidas en los planes de gestión de riesgo de inundación y
planes hidrológicos de cuenca

(Rambla de la Torrecilla). Esta ARPSI se localiza en la cuenca del Guadalentín, subcuenca Valle de Lorca y
en concreto en los municipios de Lorca y Puerto Lumbreras, tiene registrados 58,41 km y 16 tramos.
La rambla no está catalogada como masa de agua, pero dentro del ámbito de estudio se sitúa la masa de
agua subterránea MASb “Alto Guadalentín” (ES070MSBT000000057).
Para más información sobre los datos generales de la caracterización sobre peligrosidad y riesgo de la
ARPSI y sobre los datos de presiones, impactos y objetivos ambientales de la masa de agua se puede
consultar el Apéndice 8.4.1. Informe de la actuación y el Apéndice 8.4.5. Protocolo y efectos sobre los
objetivos ambientales de las masas de agua afectadas por la actuación.

2. Antecedentes
El ARPSI ES070_APSFR_0010 tiene registro de 43 inundaciones históricas en la zona Las inundaciones
ocurridas en octubre de 1973 en toda la cuenca del Segura causaron 87 muertos en Puerto Lumbreras y
Lorca, y se registró un caudal máximo de 1974 m3/s. La gravedad de estas inundaciones motivó la puesta
en marcha por parte de la Administración de medidas de protección frente a este tipo de fenómenos
extraordinarios. Dentro de los estudios más destacables está el Estudio de acciones para prevenir y
reducir los daños ocasionados por las inundaciones en la cuenca del Segura, 1983.
El Sistema General de Defensa construido consiguió fragmentar y laminar la dimensión de la avenida de
forma que los caudales circulantes en las ciudades de Lorca, Murcia y Orihuela quedaran por debajo de
la capacidad máxima de sus respectivos encauzamientos, si bien el dimensionamiento se rehízo con
cortos periodos de retorno, por ello se han seguido produciendo daños por inundaciones.
En la Región de Murcia, especialmente en Lorca y Puerto Lumbreras, se registró con fecha 28 de
septiembre de 2012 un episodio de lluvias intensas (conocido como Riada de San Wescenlao) que derivó
en situaciones de avenidas fluviales e inundaciones que produjeron cuantiosos daños. Como
consecuencia de lo anterior, se decidió realizar un estudio hidrológico y sedimentológico de las cuencas
vertientes de las ramblas de Nogalte, Béjar, La Torrecilla, Lébor y Estrecho y la traslación de los
correspondientes hidrogramas hacia la presa del Paretón y su desvió hacia la rambla de las Moreras.
En la rambla de Torrecilla, se estudiaron diversas alternativas para atenuar los daños causados por las
avenidas aguas abajo de la autovía N-340, donde se producen frecuentes inundaciones que afectan a las
tierras de cultivo de la margen izquierda del río Guadalentín. Este estudió concluyó en la necesidad de
construcción de una presa de laminación en la rambla de Torrecilla, con dos alternativas, una presa de
gravedad y otra de materiales sueltos.
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Figura 2: Terrenos inundados en el campo de Lorca. Fuentes: Estudio de soluciones, CHS, 2015.

Asociado a esta medida se redactó el proyecto constructivo: “Proyecto de la Presa de la Torrecilla. T.M.
Lorca (Murcia)” en julio de 2003. En noviembre de 2013, se presentó la adenda: “Proyecto de
construcción de la presa de la rambla de La Torrecilla. Anejo nº 3 Geología, Geotecnia y Estudio de
Materiales. Anejo nº 4 Estudio Geofísico. Noviembre de 2013.
En 2014, se finaliza la “Redacción de un estudio general de laminación de avenidas en la cuenca del
Guadalentín con las nuevas infraestructuras previstas y derivación hasta la rambla de las Moreras
(Murcia)”. Se trata de un estudio previo general de laminación de avenidas de la cuenca del Guadalentín
incluyendo la derivación del Paretón de Totana, con objeto de ratificar el correcto dimensionamiento de
las presas ya previstas (Lebor, Béjar y Nogalte, La Torrecilla, El Estrecho, Torrealvilla) y calcular los
volúmenes caudal líquido y sólido que van a transportar la principales ramblas y almacenar en las presas
previstas, se han empleado los análisis hidrológicos la información disponible generada en la riada de
San Wenceslao. Este documento ha servido de base para el siguiente Anteproyecto.
Con fecha de julio de 2015 finaliza el “Estudio de soluciones del proyecto de obras de defensa contra
avenidas en la rambla de la Torrecilla”, de la CHS. En el citado trabajo se recogen los anteriores, se
analiza de nuevo la hidrología y se analizan 3 propuestas de cerradas, así como su laminación
considerando tanto el caudal líquido como el sólido en el año 0 de la puesta en carga, como en el año
100, en 2 escenario: el correspondiente a almacenar la avenida de 50 años de periodo de retorno y la de
100 años, con su correspondiente aportación de sólidos.
Por último, en febrero de 2015, se solicitó la autorización para la redacción del “Anteproyecto de
desagüe de las avenidas de la rambla de Nogalte a la cuenca del Almanzora. Presa de La Torrecilla T.M.
Lorca (Murcia)” que la Confederación Hidrográfica del Segura licita durante 2019.
En el Apéndice 8.4.1. Informe de la actuación, se incluyen los datos básicos, pero en el Apéndice 8.4.2.
Informe de la documentación de la actuación, se pueden consultar el resumen de datos importantes
como descripción de las alternativas, caudales de diseño y caudales considerados por periodo de
retorno, presupuestos, expropiaciones, documentos ambientales, modelo hidráulico y aquellas
consideraciones que por su singularidad se han considerado importante incluir.
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3.

Descripción de las alternativas

Se han estudiado y desarrollado dos tipos de alternativa una inicial que representa la situación actual y
otra que hace referencia a la posible solución del problema. La alternativa 0 estudiada hace referencia a
la situación actual de la inundación producida por la rambla de la Torrecilla. Esta alternativa consiste en
no actuar en la zona.
En cuanto a la alternativa 1 representa una de las soluciones propuestas en el documento del
"Anteproyecto de la presa de la rambla de Torrecilla” de la CHS, todavía en redacción. Esta solución es
preliminar y se ha estudiado partiendo de las mismas hipótesis de cálculo que en las presas de Nogalte y
Béjar, es decir, almacenar la avenida de 100 años de periodo de retorno, considerando la pérdida de
capacidad de la presa debida al aterramiento de las mismas en 100 años.
La medida estructural propuesta en dicho proyecto para reducir el riesgo de inundación consiste en la
construcción de una presa en la rambla de Torrecilla en 2 escenarios:


Recién acabada la obra, sin aterrar y con todo el volumen de embalse disponible (año 0).



Cuando esta se encuentra aterrada con un volumen de sedimentos igual a los acumulados a lo
largo de 100 años

Se han estudiado tres posiciones de la cerrada para la localización de la presa (ver imagen inferior) y dos
tipos de materiales: hormigón y tierras. Finalmente, la alternativa seleccionada es la cerrada 1 y una
presa de hormigón vibrado o compactado.

Figura 3: Emplazamientos considerados para la cerrada de la presa. Coordenadas: cerrada 1 (X = 610.399 e Y=
4.166.441), cerrada 2 (X= 610.060 e Y=4.166.710), y cerrada 3(X=609.030 e Y:4.166.909). Fuente: Estudio de
soluciones, CHS, 2015.

El croquis de la localización de la presa puede verse en la siguiente figura.
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Figura 4: Croquis de la Alternativa 1.

La cerrada se sitúa en la rambla de Torrecilla, aproximadamente a 1 km aguas arriba del punto de cruce
de la rambla con la autopista A-7. La tipología planteada es una presa de tipo hardfill. La capacidad de
embalse de la presa propuesta es de 1,18 hm³ a NMN.

Figura 5: Sección transversal y longitudinal. Presa Hardfill. Fuente: borrador del anteproyecto en redacción.
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La altura de la presa es de 54,5 m desde cimentación hasta coronación. La cota inferior del aliviadero se
establece a 48 m de altura y la cota inferior del desagüe de fondo se establece a 13 m de altura. El
cuerpo de la presa se compone de materiales granulares (con un tamaño máximo de unos 100 mm y con
un contenido de finos del orden del 10-15%).
La sección tipo de la presa proyectada consta de taludes simétricos 0,65/1. La base de la presa presenta
una pendiente hacia aguas arriba del 10% en el contacto hormigón-roca. Se dota a la presa de planta
ligeramente curva, evitando el posible deslizamiento hacia aguas abajo de bloques independientes. El
aliviadero tiene una longitud de 25 m y se sitúa en el cuerpo de presa, quedando limitada la
sobreelevación extrema a menos de 3 m. La cota del aliviadero se ha fijado en 429 msnm y la coronación
a 434,50 msnm.
Como objetivo, la presa tiene la capacidad de almacenar la avenida de 100 años de periodo de retorno y
el volumen de acarreos que llegue al vaso en 100 años de vida de la obra. Como caudal de diseño, se ha
establecido el Caudal Umbral de Inundación, es decir, el caudal a partir del cual se empiezan a producir
daños significativos aguas abajo. Este caudal de daños se ha calculado que asciende a 30 m³/s. Tanto el
desagüe de fondo como el aliviadero han sido diseñados para desaguar este caudal aproximadamente
siempre que entren avenidas de 100 años de periodo de retorno, o menores, y similares a las teóricas y
así controlar los daños.

4. Definición del área afectada
En la definición del área afectada se han considerado varios criterios: la longitud del tramo ARPSI y de la
masa de agua (cuando procede), la zona inundable de 500 años de periodo de retorno del tramo ARPSI y
los posibles los daños importantes, o necesarios de considerar fuera del ámbito ARPSI pero ligados a las
zonas inundables existentes o claramente vinculados, y el terreno ocupado por la obra.
En este caso, la obra incluye el análisis de la rambla de la Torrecilla. La Rambla de la Torrecilla se sitúa en
la vertiente suroriental de la Sierra de Torrecilla (suroeste de la Región de Murcia), en el término
municipal de Lorca, entre esta población y Puerto Lumbreras. La cota superior es de 865,30 m y la
inferior de 358,90 m. En este caso, se ha mantenido la extensión del modelo hidráulico del ARPSI
(ES070/0010-12 “Rambla de Béjar”) que incluye toda la llanura endorreica de inundación. El área
estudiada comprende 8.906,22 ha y 9,22 km de longitud de cauce.
En el Apéndice 8.4.11. Planos de la actuación, plano 8.4.0. Ámbito de la actuación, se muestra la citada
área afectada.

5. Modelos digitales del terreno
El MDT para la alternativa 0 se ha obtenido a partir del generado para el cálculo de las zonas inundables
del primer ciclo de planificación del PGRI para el ARPSI ES070/0010-12. Se ha revisado que estuviera
actualizado en base a la ortofotografía aérea de máxima actualidad del PNOA (2017) y los datos del
vuelo LIDAR del PNOA (2011), en las capas de usos de suelo existentes (SIOSE y BTN/BCN), en proyectos,
estudios anteriores y en la información de Google Maps. Se ha revisado con especial atención las obras
de drenaje de las vías comunicación del ámbito de estudio ya que tras las lluvias del 2012 se realizaron
numerosos trabajos de mejora.

An8.4.A77_Torrecilla_Memo2.doc

Página 6

Elaboración de los estudios de coste-beneficio, viabilidad y priorización de las
obras estructurales incluidas en los planes de gestión de riesgo de inundación y
planes hidrológicos de cuenca

El MDT resultante tiene un tamaño de celda de 4 metros e incluye la representación de edificios, que se
ha utilizado para todos los modelos hidráulicos. En la alternativa 1, se ha usado el mismo MDT que para
la alternativa 0.

Figura 6: MDT de Alternativa 0 y 1 del modelo Torrecilla.

6. Análisis hidrológico de cada alternativa
La cuenca de la rambla Torrecilla tiene una superficie aportante de 15,514 km2, una longitud de cauce
de 11,87 km y un tiempo de concentración (método de Témez) de 3,59 h.

Figura 7: Cuenca de aportación de la Rambla de la Torrecilla en la cerrada de la presa

Para el cálculo hidráulico se han utilizado los hidrogramas correspondientes a 10, 100 y 500 años de
periodo de retorno obtenidos del “Estudio general de laminación de avenidas en la cuenca del
Guadalentín con las nuevas infraestructuras previstas y derivación hasta la rambla de las Moreras
(Murcia)”, considerando caudal líquido más sólido.
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En la alternativa 1 se han empleado los caudales considerando el efecto laminador de la presa, y se han
tenido en cuenta dos escenarios. El escenario del año 0 en el que el embalse se encuentra sin aterrar y
escenario del año 100 con el volumen de sedimentos que impide desaguar por el desagüe de fondo. La
presa tanto en año 0 como en año 100 de explotación tendrá capacidad de almacenar hasta la avenida
de 100 años de periodo de retorno.
Los hidrogramas laminados por la solución de la presa tipo hardfill han sido calculados dentro del
trabajo del “Anteproyecto de desagüe de las avenidas de la rambla de Nogalte a la cuenca del
Almanzora. Presa de Torrecilla. Término municipal de Lorca (Murcia)”, en redacción, y facilitados por la
CHS. Esta presa almacena la avenida y el sedimento correspondiente a 100 años de periodo de retorno,
y se ha diseñado considerando que el caudal umbral de la inundación que produce daños aguas abajo
son 30 m3/s, siendo este caudal el objetivo que debería verter la presa.
En el año de la puesta en explotación de la presa, la capacidad de la misma es la inicial según el vaso y el
caudal que vierte es el que sale por el desagüe de fondo, que no dispone de compuerta. La situación en
el año 100 tras la puesta en carga, el desagüe de fondo se considera aterrado, luego en este escenario
para avenidas menores de 100 años de periodo de retorno la presa puede almacenar completamente el
volumen que le entra.
El siguiente cuadro muestra los valores punta de dichos hidrogramas (líquido más sólido):
Cauce
Rambla de la Torrecilla. Alt. 0
Rambla de la Torrecilla. Alt. 1. Año 0
Rambla de la Torrecilla. Alt. 1. Año 100

Q10 (m3/s)
60,68
22,27
0

Q100 (m3/s)
197,76
28,47
22,16

Q500 (m3/s)
318,95
111,37
130,56

Tabla 1: Caudales punta de los hidrogramas utilizados en la modelización

Los hidrogramas introducidos en el modelo se pueden consultar en el Apéndice 8.4.3. Informe hidráulico
de la actuación.
En cuanto a los valores asumidos para el cálculo de los Mapas de peligrosidad del primer ciclo y segundo
ciclo. Estos valores no incluyen los datos de la riada de San Wenceslao (2012), mientas que en el
Anteproyecto si se han considerado.
Cauce
Rambla de Torrecilla

Q10 (m3/s)
47

Q100 (m3/s)
146

Q500 (m3/s)
272

Tabla 2: Caudales punta de los hidrogramas utilizados en los Mapas de Peligrosidad de Peligrosidad

7. Modelo hidráulico
7.1. Situación actual. Alternativa 0
La modelización bidimensional se ha realizado utilizando el programa el con GUAD-2D, el mismo que se
empleó en la elaboración de los mapas de peligrosidad.
Como se ha indicado anteriormente el MDT para la alternativa 0 se ha obtenido mediante los datos
facilitados por el SNCZI, concretamente del MDT del ARPSI ES070/0010-12 correspondiente a la Rambla
de Béjar, y del vuelo LIDAR del PNOA de 2016. El MDT generado a través de estos ficheros se ha
modificado en función de los datos existentes.
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La corrección realizada sobre el MDT se ha apoyado en la ortofotografía aérea de máxima actualidad
(PNOA 2016 y 2017), en las capas de usos de suelo existentes (SIOSE y BTN/BCN) y en la información
topográfica recibida de estudios anteriores y análisis de fotografías del Google Maps. El MDT resultante
tiene un tamaño de celda de 4 m e incluye con la representación de los edificios
La rugosidad se ha definido a través de la clasificación de usos de suelo de la zona de estudio, obtenida
mediante combinación cartográfica de las coberturas de usos (SIOSE y BTN/BCN) y con las correcciones
pertinentes digitalizadas en base a la ortofotografía aérea de máxima actualidad (PNOA 2017). A cada
uso de suelo de la capa resultante se le ha asignado un valor del número de Manning acorde con lo
establecido en la “Guía Metodológica para el desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas
Inundables”
Se han introducido en el modelo 17 puentes de forma que el cálculo se ajustase lo más fielmente
posible a la realidad de la zona de estudio. A este modelo se le han incluido como condición de entrada
los hidrogramas calculados para la rambla de Torrecilla y una curva de gasto (Q-h) en la rambla de
Biznaga como condición de salida de nivel.
Como se ha indicado en el apartado 6, los hidrogramas corresponden con los que se están trabajando
inicialmente en el “Anteproyecto de desagüe de las avenidas de la rambla de Nogalte a la cuenca del
Almanzora. Presa de Torrecilla”. Término municipal de Lorca (Murcia)”, actualmente en redacción.
Los croquis del modelo y detalles del mismo pueden consultar en el Apéndice 8.4.3. Informe hidráulico
de la actuación, alternativa 0. Para más información, se pueden consultar también las zonas inundables
resultado del cálculo hidráulico en el Apéndice 8.4.11. Planos de la actuación, plano 8.4.1. Zonas
inundables de la situación actual.
La siguiente imagen muestra las zonas inundables correspondientes a los 3 periodos de retorno
estudiados:

Figura 8: Zona inundable calculada. Alternativa 0.

7.2. Alternativa 1
Para la elaboración de este modelo hidráulico se ha tomado como base el MDT de la alternativa 0
(Situación Actual) y la rugosidad. El número de estructuras y condiciones de salida se mantienen
respecto a la situación actual, únicamente se ha modificado la condición de entrada.
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Esta condición de entrada cuenta con dos variantes; una primera que hace referencia a la situación
inicial de explotación de la presa en la que ésta dispone en su totalidad de la capacidad de embalse y el
desagüe de fondo, sin compuerta, limita el caudal vertido a 30 m3/s, y una segunda situación, a los 100
años de la puesta en carga de la presa, en la que la capacidad de embalse se encuentra reducida debido
al volumen de sedimentos acumulados a lo largo de 100 años, y por lo tanto impide que el caudal salga
por el desagüe de fondo.
Los croquis del modelo y detalles del mismo pueden consultar en el Apéndice 8.9.3. Informe hidráulico
de la actuación, alternativa 1. Para más información, se pueden consultar las zonas inundables resultado
del cálculo hidráulico en el Apéndice 8.4.11. Planos de la actuación, plano 8.4.2. Zonas inundables de la
alternativa 1 y plano 8.4.3. Zonas inundables de la alternativa 1-Año 100.

Figura 9: Zona inundable calculada. Alternativa 1. Año 0.

Figura 10: Zona inundable calculada. Alternativa 1. Año 100.
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7.3. Zona de alta peligrosidad
Tras el análisis de los resultados hidráulicos obtenidos, se ha procedido a calcular para cada periodo de
retorno y alternativa, la zona de alta peligrosidad entendida como el área del territorio donde se da al
menos una de las siguientes condiciones, descontando el área correspondiente al cauce natural o
artificial de forma que se pueda analizar las mejoras que proporcionan las obras asociadas a cada una de
las alternativas dentro de las zonas en las que se producen daños por inundaciones:


Calado superior a 1 m.



Velocidad mayor a 1 m/s.



Producto de calado por velocidad es mayor de 0,5 m2/s.

Una vez calculado, se ha evaluado la superficie resultante para cada periodo de retorno y alternativa:
Actuación

Torrecilla Alt.0
2

T10
T100
T500

Torrecilla Alt.1 Año 0
2

Torrecilla Alt.1 Año 100

Sup (m )

Sup (m )

% mejora

Sup (m2)

% mejora

3.0144
585.728
1.493.552

10.720
116.576
342.304

64,4
80,1
77,1

0
8.720
273.984

100
98,5
81,7

Tabla 3: Superficies obtenidas para la zona de alta peligrosidad.

A continuación, se muestra en las siguientes imágenes la zona de alta peligrosidad para el periodo de
retorno de 100 años con el cauce incluido, según los criterios que indica el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico (Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre) para situación actual y alternativa 1.
IMPORTANTE: esta zona se ha calculado a partir de una zona inundable producida únicamente por la
Rambla de Torrecilla hasta la cerrada de la presa, no corresponde a la zona inundable de todo el entorno
que recibe el caudal del resto de ramblas.

Figura 11: Superficie de alta peligrosidad Torrecilla, alternativa 0.
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Figura 12: Superficie de alta peligrosidad Torrecilla, alternativa 1.

8. Análisis coste-beneficio
El análisis coste beneficio realizado está basado en el cálculo económico de todos los costes y beneficios
del proyecto comparando los datos económicos de las actuaciones en un mismo año común. El
desarrollo de la metodología de cálculo completa se encuentra descrito dentro del Apéndice 8.4.4.
Informe coste/beneficio de la actuación.

8.1. Valoración económica de cada alternativa
Para la valoración económica de cada alternativa se ha seguido una metodología de trabajo por la cual
se ha estudiado toda la información previa disponible, se han analizado las actuaciones propuestas
anteriormente, se ha establecido el alcance las alternativas estudiadas y por último se han realizado las
adecuaciones a los presupuestos de los estudios existentes, necesarias para su comparación dentro del
estudio (todos los valores económicos aplicados están definidos al año de referencia, 2018).
En el Apéndice 8.4.4. Informe coste/beneficio de la actuación, se describen todos los criterios generales
que se han tenido en cuenta como puede ser la actualización de precios al año de referencia, la
actualización del valor aplicado para Gastos Generales, así como la revisión de que el proyecto incluya
todas las partidas generales necesarias (control de calidad, medidas correctoras y plan de vigilancia,
gestión de residuos, Implantación del Plan de Emergencia y otras medidas necesarias para cumplir con
la legislación vigente de Seguridad de presas y embalses, etc.). Se han revisado las expropiaciones, se
han incluido los costes de los servicios de control y vigilancia de las obras y los costes de mantenimiento
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y explotación de la obra durante el periodo de estudio y los costes de reconstrucción de las obras de
fábrica de menor entidad.
En los siguientes apartados se muestran los valores resumidos del análisis coste-beneficio.

8.1.1. Costes procedentes de proyecto existente
Para el desarrollo de las alternativas estudiadas para reducir, o solucionar, la problemática derivada de
las inundaciones ocurridas en la zona de la rambla de Torrecilla se ha utilizado la información
proporcionada por el equipo redactor del anteproyecto que está en ejecución actualmente.

8.1.2. Resumen de costes actuación
Con las modificaciones planteadas en el apartado anterior, el presupuesto de las obras planteadas para
la alternativa 1 (actuaciones definidas en el anteproyecto), al actualizarlo a 2018, año base comparativo
de todas las actuaciones estudiadas, es:



Presupuesto de Ejecución material de la obra: 16.088.086,63 €.
Presupuesto total asociado a la Actuación (con IVA): 24.180.546,55 €.
o Presupuesto Base de Licitación de la obra (con IVA): 23.165.235,93 €.
o Costes de licitación del contrato de redacción de proyecto de la obra (con IVA):
463.304,72 €.
o Costes de licitación del contrato de servicios para el control y vigilancia de las obras (con
IVA): 521.217,81 €.
o Costes expropiaciones: 30.788,09 €.

8.1.3. Costes de explotación y mantenimiento
De forma resumida los costes de explotación y mantenimiento asociados a las obras proyectadas en la
alternativa 1 son:





Costes de mantenimiento y explotación anuales: 139.295,33 €.
Costes de revisión de seguridad (cada 10 años): 60.000,00 €.
Costes de reposición de equipos electromecánicos (cada 25 años): 382.896,46 €.
Costes de reconstrucción de obras civiles menores (cada 50 años): 212.324,23 €.

8.2. Puntos de especial importancia
Para el correcto cálculo de esta actuación ha sido necesario realizar una búsqueda de todos los
elementos de especial importancia (valor estratégico, servicio social, disponibilidad en la emergencia,
etc.) presentes dentro del ámbito de estudio. Se ha revisado la información incluida en el PGRI y mapas
de riesgo del segundo ciclo de planificación, ampliándose con una búsqueda específica. En este caso se
han identificado 3 puntos, con ubicación comprobada gracias a Google Earth y Google Maps.
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Figura 13: Puntos de especial importancia definidos dentro de la actuación.

Estos puntos corresponden a edificios, cuyo valor es mayor al medio por lo que sus daños potenciales
también. Esto ha hecho que se incluyan centros comerciales e industrias de especial importancia no
contempladas específicamente en el PGRI. En este caso, dichos puntos corresponden a: una industria
IPCC y parcelas de placas solares. Entre la red de transportes se vería afectada la línea del ferrocarril.
ID

Puntos de especial importancia

1

Campo Solar

2

Industrias Contaminantes (IPPC)

3

FFCC

Tabla 4: Listado de puntos de especial importancia.

8.3. Análisis de daños
Toda la metodología para el cálculo de los daños producidos por una inundación, así como los valores
máximos establecidos, obtenidos de los valores catastrales oficiales de la Sede Electrónica del Catastro,
las curvas calado - daños, la consideración de daños indirectos y otros criterios se pueden consultar en
el Apéndice 8.4.4. Informe coste/beneficio de la actuación. Una vez obtenidos los daños por periodo de
retorno se calculó el daño anual medio de la situación actual y las diferentes alternativas. La
metodología para este cálculo también se incluye en el apéndice citado anteriormente. El resumen de
los valores que alcanzan los daños estimados en la actuación para la situación actual y las diferentes
alternativas son los siguientes:

An8.4.A77_Torrecilla_Memo2.doc

Página 14

Elaboración de los estudios de coste-beneficio, viabilidad y priorización de las
obras estructurales incluidas en los planes de gestión de riesgo de inundación y
planes hidrológicos de cuenca

Actuación

T10

T100

T500

Torrecilla Alt.0

4.214.416,25 €

12.449.519,23 €

17.853.797,88 €

Torrecilla Alt.1 año 0

3.812.034,14 €

7.053.793,27 €

11.829.462,23 €

Torrecilla Alt.1 año 100

0,00 €

3.471.923.84 €

9.685.426,52 €

Tabla 5: Daños calculados por alternativa y periodo de retorno.

Como se puede ver, los daños producidos al inicio de la vida útil de la presa son superiores que al final
de su vida útil. Esto se debe a que el desagüe de fondo se verá inutilizado por la acumulación de
depósitos a lo largo de la vida útil de la presa, por lo que en la alternativa de año 100 la presa, además
de laminar, acumulará un volumen de agua, que en el caso de que el desagüe esté en funcionamiento
será evacuado hasta vaciar la presa.
El beneficio anual medio que producen las obras propuestas, calculado a partir del daño evitado son:


Daño anual medio Alt.0: 1.117.518,77 €



Daño anual medio Alt.1 año 0: 778.755,89 €



Daño anual medio Alt.1 año 100: 228.2236,83 €



Beneficio anual medio Alt.1 año 0: 338.762,89 €



Beneficio anual medio Alt.1 año 100: 889.281,95 €

Como resultado de este cálculo, se han elaborado los mapas de daño, diferenciando por parcela el valor
del mismo. Estos planos se encuentran en el Apéndice 8.4.11. Planos de la actuación. Estos planos se
presentan por valor de daño en la parcela y por valor del daño/m2 en la parcela.

Figura 14: Mapa de daños Situación Actual y periodo de retorno de 100 años
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La siguiente figura muestra, por periodo de retorno y alternativa, los daños por uso, identificándose que
el grado de reducción del riesgo. En este gráfico la alternativa 1 corresponde al año 0 y la alternativa 2
es la misma presa en el año 100.

Figura 15: Daños por periodo de retorno, alternativa y uso

Según los datos del Consorcio de Compensación de Seguros, el año de mayores indemnizaciones fue el
año 2012, como consecuencia de la denominada Riada de San Wenceslao, con una gran diferencia con
el resto de datos, representando un 98% del total de indemnizaciones en la serie de años de 2005 a
2017. En el análisis de los datos del Consorcio destacan los costes en los usos Viviendas y Comunidades
de Propietarios y Comercios, Almacenes y Resto de Riesgos ya que son muy superiores al resto de
grupos. Los datos de indemnizaciones, así como el análisis de calibración de los daños calculados se
pueden consultar en el Apéndice 8.4.4. Informe coste/beneficio de la actuación.

8.4. Coste beneficio de cada alternativa
Con todos los datos anteriores se ha realizado un estudio de rentabilidad de la actuación para analizar si
resulta beneficiosa económicamente hablando la realización de las obras de la alternativa propuesta. La
metodología y los umbrales a partir de los cuales se considera rentable cada uno de los indicadores
analizados también se pueden consultar en el Apéndice 8.4.4. Informe coste/beneficio de la actuación.
El periodo a lo largo del cual se realiza el estudio de rentabilidad es de 100 años de mantenimiento y
explotación, más el plazo de construcción de la obra. Para analizar la rentabilidad se aplica una tasa de
descuento del 3% durante la fase de explotación y mantenimiento.
Se ha considerado que los daños aumentan de forma progresiva debido a la pérdida de capacidad del
embalse por acumulación de sedimentos
Como se puede ver en los resultados, la Alternativa 1 no se prevé rentable.
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Actuación

VAN (€)

TIR

Ratio
Beneficio/Coste

Periodo de Recuperación
de la Inversión (años)

Torrecilla Alt.1

-9.799.582,59 €

1,49 %

0,61

No rentable

Tabla 6: Resultados Estudio Rentabilidad de la actuación.

8.5. Análisis de sensibilidad
Por último, se ha realizado un análisis de sensibilidad para analizar la volatilidad de los resultados
obtenidos e identificar los indicadores más sensibles y en función de qué valores. En el Apéndice 8.4.4.
Informe coste/beneficio de la actuación se pueden consultar los gráficos y valores correspondientes de
los indicadores que resultan de variar el coste de inversión, los costes de mantenimiento y explotación,
los beneficios obtenidos o la tasa de descuento.
Como resumen se puede ver en la siguiente tabla el efecto de variar los costes de inversión o los
beneficios producidos en el VAN y en el ratio B/C, y a partir de qué error producido, la rentabilidad de la
alternativa cambiaría.
Escenario

VAN (€)

B/C

Cambio rentabilidad

Variación beneficio

Baja

Baja

-

Variación costes de inversión

Baja

Media-Baja

-44%/-48%

Tabla 7: Resumen estudio rentabilidad.

Se puede observar que la rentabilidad no es volátil, aunque se ve más afectadas a variaciones de los
costes de inversión. Es una inversión robusta, que necesita decrementos de los costes de inversión que
estén por encima del 46% para cambiar de signo la rentabilidad.

9. Índices de Peligrosidad y riesgo
Siguiendo la metodología propuesta por el MAGRAMA en la “Propuesta para la caracterización de la
peligrosidad y el riesgo (octubre 2014)” se ha obtenido el índice de peligrosidad y riesgo para el tramo
de estudio. De forma resumida, la metodología se basó en la selección de aquellos parámetros que se
consideran que en mayor medida determinan la existencia de peligrosidad y riesgo de inundación.
Para la determinación del índice de peligrosidad se han calculado los parámetros de superficie
inundada, los calados y velocidades medios, el tiempo de concentración de la cuenca, el transporte de
sedimentos y los obstáculos existentes en el cauce. A la peligrosidad global así obtenida se le aplica un
factor de corrección según el grado de regulación de la cuenca.
Para el caso del riesgo, las variables seleccionadas son: la población afectada, las actividades
económicas afectadas, diferenciando superficie afectada y daños producidos, los puntos de especial
importancia y las áreas de importancia medioambiental.
Cada uno de los parámetros citados, en cada escenario de probabilidad, se valora en una escala de cinco
categorías, en función de si la afección es muy grave, en cuyo caso se le asignan 5 puntos; grave, 3
puntos; moderada, 2 puntos; leve, 1 punto o sin afección con 0 puntos.
Se han calculado estos índices para el área de riesgo potencial significativo de inundación
ES070_APSFR_0010 (código subtramo: ES070/0010-09 Rambla de Torrecilla) en situación actual
(alternativa 0) como tras la ejecución de la alternativa 1.
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En el gráfico radial de cinco puntas que se representa a continuación se muestra el resultado, expresado
como el porcentaje de la superficie total del pentágono resultante (situación más desfavorable) con
afección. Esta forma de representación permite también visualizar la evolución de la contribución de
cada parámetro a la valoración global.

Figura 16: Salida gráfica representando la peligrosidad arriba y riesgo abajo en situación actual a la izquierda y a la
derecha con la alternativa seleccionada (alternativa 1) ARPSI ES018AST12.

El resultado global de estos índices se muestra en las siguientes tablas:
Id

APSFRCode

Alternativa

Peligrosidad Global

Riesgo global

0

A77_0_ES070/0010-09

0

2,4

2

1

A77_1_Ano_0_ES070/0010-09

1

1,8

2

2

A77_1_Ano_100_ES070/0010-09

1

1,2

1,5

Tabla 8: Índice global de peligrosidad y riesgo.

A partir de estos valores ponderados relativos a la peligrosidad y al riesgo de la ARPSI con sus distintas
alternativas, se establecería un diagrama de dispersión Peligrosidad-Riesgo.
Dentro del gráfico, la peligrosidad se ha dividido en dos intervalos: el primero; de 0 a 3 (de significativa a
muy alta), y el segundo, de 3 a 5 (de muy alta a extrema). Análogamente, el riesgo se ha dividido en el
intervalo de 0 a 3 (de significativo a muy alto) y el intervalo de 3 a 5 (de muy alto a extremo).
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Figura 17: Gráfica de peligrosidad y riesgo.

El diagrama de dispersión resultante se divide, a su vez, en cuatro cuadrantes:
A) Peligrosidad significativa-muy alta y riesgo muy alto-extremo
B) Peligrosidad muy alta-extrema y riesgo muy alto-extremo
C) Peligrosidad significativa-muy alta y riesgo significativo-muy alto
D) Peligrosidad muy alta-extrema y riesgo significativo-muy alto
En este caso la situación actual y la alternativa de la actuación de Torrecilla se encuentran en el
cuadrante C de peligrosidad significativa-muy alta y riesgo significativo-muy alto: la ARPSI ubicadas en
este cuadrante poseen valores medios-bajos tanto de peligrosidad como de riesgo. La peligrosidad y el
riesgo disminuyen en la alternativa 1 frente a la situación actual.
La información relacionada con todos los parámetros de peligrosidad y riesgo se puede consultar en los
informes de caracterización en el Apéndice 8.4.9 Índices de Peligrosidad y riesgo

10. Impacto del Cambio Climático
El impacto del Cambio Climático (RCP 4.5 y 8.5, periodo 2041-2070) en los episodios de avenidas se ha
estudiado con dos enfoques:


Por una aproximación del cambio en los caudales punta.



Por una aproximación cualitativa de los efectos del cambio climático en el riesgo de inundación
analizando varios factores que intervienen en la formación de escorrentía.

Se han utilizado los datos de AdapteCCa (Plataforma de intercambio y consulta de información sobre
adaptación de Cambio Climático en España), de la “Cartografía remitida EPRI – Estudios Cambio
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climático e inundaciones pluviales”, elaborado por Tragsatec, para la Evaluación preliminar del Riesgo de
Inundación (EPRI), del Inventario Nacional de Suelos (INES), del Sistema de Información sobre Ocupación
de Suelo (SIOSE) y otros organismos dependientes del MITERD (Ministerio para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico) y de los resultados de la aplicación del Protocolo Hidromorfológico elaborado
dentro de este análisis, y otros. La metodología y análisis detallado de este estudio de Cambio Climático
se encuentra en el Apéndice 8.4.10. Impacto del cambio climático.

10.1. Análisis de los caudales de 100 años de periodo de retorno
De forma resumida, en el primer enfoque se han comparado los valores medios en la cuenca de las
variables climáticas más importantes (P100 (mm), Pmedia anual (mm), Tmáx media anual y Tmin media
anual (°C)) durante el periodo 2041-2070, tanto para la serie histórica como para los escenarios RCP 4.5
y RCP 8.5. El objetivo final en el primer método es la valoración del impacto en los caudales máximos de
periodo de retorno de 100 años en los 2 escenarios contemplados (RCP 4.5 y RCP 8.5) a partir del
método racional.
La precipitación para un periodo de retorno de 100 años y RCP 8.5 solo aumenta en 8 mm. El mayor
impacto se observa en la temperatura. Se calcula que la temperatura máxima aumentará en 2,1°C, y la
mínima en 1,9 °C (ver tabla siguiente).
Precipitación
para 100T [EPRI] (mm)

Precipitación acc. en 5
días
[AdapteCCa] (mm)

Temperatura Máx.
[AdapteCCa] (°C)

Temperatura Mín.
[AdapteCCa] (°C)

Hist.

4.5

8.5

Hist.

4.5

8.5

Hist.

4.5

8.5

Hist.

4.5

8.5

135,3

134,7

143,3

123,4

129,7

128,9

13,9

15,3
(↑1,4°C)

16,0
(↑2,1°C)

6,4

7,8
(↑1,4°C)

8,3
(↑1,9°C)

Tabla 9: Valores de precipitación y temperatura para datos históricos y para los escenarios RCP4.5 y RCP8.5 en el
periodo 2041-2070

Los parámetros más inciertos en el cálculo han sido los relacionados con el umbral de escorrentía. En la
actuación de la presa de la Torrecilla, el cambio en los usos del suelo hacia suelos impermeables
esperado es bajo (ver sección 5.3.2. del Apéndice 8.4.10. Impacto del Cambio Climático), por lo que se
estima que el umbral de escorrentía disminuirá en un 25%. El umbral de escorrentía actual según los
datos de MITERD es 33 mm, y a futuro se estima que será 25 mm. La lluvia para un periodo de retorno
de 100 años en el escenario histórico, RCP 4.5 y RCP 8.5 se presenta en la tabla anterior.
La relación de estas dos variables en el periodo histórico y en las proyecciones a futuro según el método
racional indica que: el caudal aumenta en un 30% en el escenario RCP 4.5, y en un 40% en el escenario
RCP 8.5.

10.2. Análisis cualitativo de factores que influyen en la formación de
escorrentía
El segundo enfoque para estimar los efectos del Cambio Climático está basado en la metodología
propuesta por MITERD en su documento: “Metodología para la Evaluación de la Seguridad y el Riesgo
de Inundación existente a partir de los efectos del Cambio Climático”. Esta metodología consiste en
calcular cualitativamente el efecto del Cambio Climático a través de dos componentes: la componente
meteorológica y la componente de usos del suelo. La descripción metodológica y el cálculo se
desarrollan en el Apéndice 8.4.10. Impacto del Cambio Climático.
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En primer lugar, el factor meteorológico experimentará cambios de influencia baja para ambos
escenarios de RCP, a los cuales se les asigna un valor de 1. La actuación de la presa de la Torrecilla no se
encuentra dentro de las zonas nivales del territorio español. Por lo tanto, no hay influencia de la fusión
nival y el valor asignado es 0. La siguiente tabla resume los resultados para ambos escenarios de RCP. El
valor total de influencia de la componente meteorológica en la actuación de la presa de la Torrecilla es 1
para ambos escenarios de RCP.
Valor del efecto del Cambio
Climático por la componente
meteorológica
Influencia de la precipitación

RCP 4.5

RCP 8.5

%Δ

Influencia

Valor

%Δ

Influencia

Valor

12,1

Bajo

1

10,4

Bajo

1

Influencia del fenómeno nival

Sin influencia (Valor = 0)

Tabla 10: Valores de precipitación y su influencia para los escenarios RCP4.5 y RCP8.5 en el periodo 2041-2070

En referencia, a la componente de usos del suelo, se espera que haya influencia media en el cambio de
usos suelo. Según el nivel de influencia y los valores propuestos por MITERD, este factor tiene asignado
el valor de 2. La erosión de la cuenca tiene una influencia media y los incendios forestales y superficie
impermeabilizada baja. Ninguna de estas tres últimas variables aporta valor según la metodología
aplicada. El valor del efecto del Cambio Climático por la componente de usos del suelo es 2, por tanto, la
actuación de Torrecilla está expuesta a un riesgo significativo de sufrir los efectos del Cambio Climático
por esta componente.
Valor del efecto del Cambio Climático por el cambio de usos del suelo

Influencia

Valor

Influencia de los usos del suelo

Medio

2

Influencia de erosión en la cuenca (según protocolo)

Medio

0

Influencia de los incendios forestales

Bajo

0

Influencia de la superficie impermeabilizada

Bajo

0
Total

2

Tabla 11: Valor del efecto del cambio climático por la componente usos del suelo

Aplicando el criterio que se adjunta en la siguiente tabla para el valor global, igual a la suma de las dos
componentes.
Valor del efecto del Cambio Climático
11-12
7-10
2-6
≤1

Riesgo
Extremo
Muy alto
Significativo
Sin Riesgo Significativo

Tabla 12: Valor global del efecto del cambio climático en la actuación

En la actuación de la presa de la Torrecilla para ambos escenarios RCP, el valor global es 3 y el riesgo es
significativo.

11. Fases constructivas y plazo de la actuación
Las obras planteadas dentro de la alternativa seleccionada se consideran indivisibles, o que no sería
rentable dividir la obra de una forma que produzca mejoras puntuales a la vez que permite escalonar los
gastos de construcción. El plazo previsto para la realización de las obras es de 30 meses.
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12. Análisis hidromorfológico. Aplicación del Protocolo PHMF
Se ha aplicado el protocolo hidromorfológico (PHMF) a la situación actual y a la futura (considerando las
nuevas actuaciones propuestas para la protección frente a inundaciones en Lorca (Murcia)), en la
rambla de Torrecilla.
Se ha obtenido el siguiente esquema de valoración y conclusiones generales para el conjunto de los
cauces estudiados.
CARACTERIZACIÓN DE LA HIDROMORFOLOGÍA DE L A MASA DE AGUA
RAMBLA TORRECILLA: Tramo ponderado

6.- CM:ESTRUCTURA DE
LA ZONA RIBEREÑA

1.- RH: CAUDAL E
HIDRODINÁMICA
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

2.- RH: CONEXIÓN CON
MASAS DE AGUA
SUBTERRÁNEA

5.- CM:ESTRUCTURA Y
SUSTRATO DEL LECHO

3.- CONTINUIDAD DE
LOS RÍOS

4.- CM:VARIACIÓN DE
LA PROFUNDIDAD Y
ANCHURA
SITUACIÓN INALTERADA

MUY BUEN ESTADO

SITUACIÓN ACTUAL

SITUACIÓN CON OBRAS

Figura 18: Esquema de valoración de la rambla de Torrecilla. Tramo ponderado.

Actualmente la rambla Torrecilla no se encuentra regulada. En la situación futura, con la construcción de
la presa del mismo nombre, parte de su cuenca vertiente será regulada con las consiguientes
alteraciones de sus caudales líquidos y sólidos. Las presiones que se encuentran actualmente son:


Cambios en los usos del suelo: aumento de la superficie urbanizada o impermeabilizada a
efectos hidrológicos.



Cambios en los aprovechamientos: aumento de la presión agrícola.



Ocupación de la llanura de inundación y estrechamiento y simplificación de su sección y su
trazado, respectivamente.



Canalización en gran parte de su recorrido. Acortamiento y simplificación de su trazado y
dinámica fluvial.



Colonización de especies invasoras (Arundo donax).
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La situación final ponderada de toda la rambla de Torrecilla refleja el deficiente estado
hidromorfológico, el cual, empeora con las actuaciones previstas, ya que, la presa de Torrecilla se
proyecta en el tramo mejor conservado de la rambla, la cabecera.
El efecto de la presa sobre la dinámica fluvial es importante al alterar el régimen de caudales líquidos y
sólidos, lo que supone la simplificación de los procesos hidrológicos y la alteración de la dinámica fluvial
propia de los cauces efímeros mediterráneos. También sería necesario valorar el impacto de la recarga
del subálveo. Esto dependería de la explotación de la presa.
Cabe apuntar que la valoración de la punta 3, sobre la continuidad se refiere únicamente a los
sedimentos, ya que son masas efímeras carentes de especies piscícolas. Para la valoración de la
continuidad de los sedimentos de esta presa los resultados de afección son tan bajos debido a que este
valor hace referencia únicamente al % de la longitud de cauce remansado respecto a la longitud total de
la masa de agua, como consecuencia de la construcción de la presa. Este valor para la presa de Torrecilla
es el 6,70 %. Al ser, por tanto, la longitud de cauce embalsado tan pequeña respecto al total de la masa
de agua, se considera una afección baja.
Por otra parte, esta pérdida hidromorfológica, se ve compensada con la reducción del riesgo derivado
de las crecidas e inundaciones futuras en Lorca (Murcia).
Tanto los análisis como información más detallada de los estudios llevados a cabo para esta actuación se
pueden consultar en el Apéndice 8.4.5. Protocolo y efectos sobre los objetivos ambientales de las masas
de agua afectadas por la actuación

13. Análisis de los efectos sobre los objetivos ambientales de las masas de agua
La rambla de Torrecilla no está catalogada como masa de agua. Sin embargo, se ha procedido al estudio
de los efectos sobre el factor “agua” de este cauce.
Para llevar a cabo la evaluación se ha partido de los datos disponibles en el Plan Hidrológico. A falta de
análisis específicos, el resultado obtenido de situación final con el proyecto, se ha establecido mediante
criterio experto después de las visitas de campo.


Rambla de Torrecilla

Desde el punto de vista del estado del cauce, en las siguientes tablas se puede observar el impacto de
las actuaciones sobre dicho estado:
ELEMENTOS DE CALIDAD

ESTADO
BIOLÓGICO

INDICADOR FÍSICOQUÍMICO

INDICADOR
MORFOLÓGICO

ESTADO
ECOLÓGICO
RESULTANTE

Situación inicial sin el proyecto

No hay datos

No hay datos

No hay datos

No hay datos

Situación final con el proyecto

Empeora la
situación actual

No afecta

Empeora con
respecto al inicial

Empeora con
respecto al inicial

Tabla 13: Comparativa de calidad de MAS sin proyecto y con proyecto.



MAsb Alto Guadalentín

En el Plan Hidrológico de cuenca la MASb “Alto Guadalentín” (ES070MSBT000000057), no dispone de
datos sobre la conexión con el cauce superficial de la Rambla de la Torrecilla. Presenta las siguientes
características en lo referente a su estado químico y estado cuantitativo:
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ESTADO CUANTITATIVO (SOLO
MASAS SUBTERRÁNEAS)

ESTADO QUÍMICO

ESTADO ECOLÓGICO
RESULTANTE

Situación inicial sin el proyecto

Malo

Malo

Malo

Situación final con el proyecto

No hay afección

No hay afección

No hay afección

ELEMENTOS DE CALIDAD

Tabla 14: Comparativa de calidad de MASb sin proyecto y con proyecto.

Con la construcción de la presa, la MASb puede ser afectada ya que modificaría la recarga al acuífero.
Sería necesario valorar el impacto de la obra en una masa de agua de tanta extensión.

Figura 19: Delimitación de la MASb “Alto Guadalentín” (ES070MSBT000000057). Fuente: PHDS 2015/2021

Si dicho impacto fuera significativo podría comprometer el cumplimiento de los objetivos ambientales,
por lo que sería necesario aplicar el artículo 4.7. de la DMA que rige las exenciones al cumplimiento de
dichos objetivos ambientales. En este caso sería posible acogerse al citado artículo en base a lo
redactado en su apartado c:
“c) que los motivos de las modificaciones o alteraciones sean de interés público superior y/o que
los beneficios para el medio ambiente y la sociedad que supone el logro de los objetivos
establecidos en el apartado 1 se vean compensados por los beneficios de las nuevas
modificaciones o alteraciones para la salud humana, el mantenimiento de la seguridad humana
o el desarrollo sostenible”.
Las actuaciones previstas dentro del proyecto están en concordancia con las medidas de mitigación del
impacto producido por las obras en una masa de agua, elaboradas por el grupo de trabajo ECOSTAT y
recogidas en la guía de “Recomendaciones para incorporar la evaluación de efectos sobre los objetivos
ambientales de las masas de agua y zonas protegidas en los documentos de evaluación de impacto
ambiental de la A.G.E. (borrador 09/05/2019)”.
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En la siguiente tabla se muestran las medidas seleccionadas para este proyecto incluidas en la citada
lista:
TIPO DE PRESIÓN

PRINCIPALES IMPACTOS QUE MITIGA

CATÁLOGO DE MEDIDAS

Presas/embalses
para laminar
avenidas.

Pérdida de continuidad, tanto para el
sedimento como para la fauna acuática.
Alteración de la comunidad biológica
favoreciendo a especies pioneras/
oportunistas o de aguas paradas.

 Transferencia activa de sedimento aguas
abajo
 Establecimiento de régimen completo de
caudales ecológicos

Estructuras
transversales de
contención del flujo
(check dams)

Pérdida de continuidad longitudinal,
tanto para sedimento como para peces.
Alteración de caudales y de morfología
fluvial.

 Apertura de pasos para sedimento
 Establecimiento de un régimen completo
de caudales ecológicos

Estructuras de
protección de
márgenes

Pérdida de márgenes, de zona ribereña,
de conectividad lateral y de entrada de
sedimentos.

 Sustitución de estructuras artificiales
“duras” por “blandas” (ingeniería
ecológica)
 Creación de irregularidades de aspecto
natural.

Revestimiento del
cauce

Pérdida de márgenes, de zona ribereña,
de conectividad lateral y vertical, y de
entrada de sedimentos.

 Incremento de la rugosidad, mediante
guijarros o pedruscos

Reperfilado del
cauce

Pérdida de diversidad morfológica

 Incremento de la diversidad en el cauce.
 Creación de cauce de estiaje interior
incrementando la diversidad.

Rectificación de
cauces

Pérdida de diversidad morfológica y de
hábitat

 Desarrollar el bosque de galería
 Mejoras del hábitat
 Reconexión lateral

Manejo (corta) de la
vegetación

Pérdida de diversidad morfológica, de
entrada de materia orgánica, de
sombreado.

 Cortas selectivas

Tabla 15: Medidas de mitigación seleccionadas para las actuaciones estructurales de protección frente a
inundaciones en la rambla de Torrecilla.

De forma complementaria a las medidas de catálogo seleccionadas, se han propuesto medidas más
específicas para la mitigación de los efectos negativos sobre la hidromorfología:
MEDIDAS DE MEJORA HIDROMORFOLÓGICA

Restauración de la vegetación de ribera a lo largo de la rambla.
Recuperación del espacio fluvial asociado a la rambla Torrecilla. Diversificación de la sección
transversal y la pendiente longitudinal del cauce. Creación de hábitats riparios temporales.
Plantaciones por bosquetes o manchas de vegetación riparia (adelfares/tarayales).
Control de especies invasoras: corta y eliminación de Arundo donax.
Control de vertidos procedentes de los alivios o retornos de los cultivos de regadío presentes a lo
largo de la rambla.
Tabla 16: Propuesta de medidas de mejora hidromorfológica para las actuaciones estructurales de protección
frente a inundaciones en la rambla Torrecilla (Murcia).
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Tanto los análisis como información más detallada de los estudios llevados a cabo para esta actuación se
pueden consultar en el Apéndice 8.4.5. Protocolo y efectos sobre los objetivos ambientales de las masas
de agua afectadas por la actuación

14. Análisis de la tramitación ambiental en relación con la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental y su modificación por Ley 9/2018
Como antecedente posee el documento inicial del "Anteproyecto de Desagüe de las Avenidas de La
Rambla de Nogalte a La Cuenca del Almanzora. Presa de Torrecilla. T.M. Lorca (Murcia)" de abril de
2015.
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, dentro de la Red Natura 2000, declaró, dentro del
área de la actuación que nos ocupa, los siguientes espacios protegidos:


Lugar de Importancia Comunitaria ES6200047 “Sierra de la Torrecilla”, con una superficie de
3.557,37 has. (2000).



Zona de Especial Protección para Aves ES0000262 “Sierra del Gigante- Pericay, Lomas del BuitreRío Luchena y Sierra de la Torrecilla”, con una superficie de 25.678,11 has (2001).

Asimismo, la zona de la zona de actuación se encuentra incluida dentro de la IBA nº 174 Sierra de la
Torrecilla y del Gigante. SEO/BirdLife justifica su inclusión en el Inventario de IBAs en base a su interés
para rapaces y otras rupícolas.
Destacar la afección sobre la ZEPA (ES0000262) Sierras del Gigante-Pericay, Lomas del Buitre-Río
Luchena y Sierra de la Torrecilla Y LA ZEC ES6200047 Sierra de Torrecilla. La ZEPA se caracteriza por la
presencia, principalmente, de águila azor-perdicera (Hieraaetus fasciatus), carraca (Coracias garrulus),
chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax), collalba negra (Oenanthe leucura), alcaraván (Burhinus
oedicnemus), cogujada montesina (Galerida theklae), totovía (Lullula arborea), águila culebrera
(Circaetus gallicus), búho real (Bubo bubo) y halcón peregrino (Falco peregrinus), todas ellas incluidas en
el Anexo I de la Directiva de Aves, si bien son las tres últimas especies las que cumplen con los criterios
numéricos establecidos para que la zona pueda ser considerada como ZEPA.
La sierra de la Torrecilla es un importante núcleo de distribución de la tortuga mora (Testudo graeca) en
el sureste peninsular. Destaca también la presencia del búho real (Bubo bubo), águila real (Aquila
chrysaetos), águila perdicera (Aquila fasciata), halcón peregrino (Falco peregrinus) y la chova piquirroja
(Pyrrhocorax pyrrhocorax), especies de aves incluidas en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE. Entre los
mamíferos más representativos están el zorro y otros de menor tamaño como la musaraña, el erizo
común y el ratón de campo.
Afección a RN 2000

Afección a ENP

Afección a vías pecuarias

Afección a BIC

Afección a hábitats

Sí. Directa

No

No

No

Sí

Tabla 17: Descripción del medio

La tramitación actual según la Ley 21/2013 y su modificación por Ley 9/2018 seguiría el procedimiento
de EIA Ordinaria (Anexo I). Clasificado desde el punto de vista ambiental según el Artículo 7.1. Serán
objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos:
d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor.
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Según la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el proyecto se englobaría dentro de
Anexo II, Grupo 8. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua.
Apartado: g.1. g) Presas y otras instalaciones destinadas a retener el agua o almacenarla,
siempre que se dé alguno de los siguientes supuestos:
1.º Grandes presas según se definen en el Reglamento técnico sobre Seguridad de Presas y
Embalses, aprobado por Orden de 12 de marzo de 1996, cuando no se encuentren incluidas en
el anexo I.
Artículo 7. Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental; 2. Serán objeto de una
evaluación de impacto ambiental simplificada: b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni en el
anexo II que puedan afectar de forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red
Natura 2000.
En aplicación del artículo 7.2, se podría proponer el sometimiento del proyecto al procedimiento de
evaluación ambiental simplificada regulada en el título II, capítulo II, sección 2ª. Por otro lado, el artículo
7.1.d) dice que serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los proyectos incluidos
en el apartado 7.2 cuando así lo solicite el promotor. En aplicación del artículo 7.1.d), el promotor
propone el sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria.
En cuanto a la legislación autonómica, Ley 4/2009, de 14 de mayo, de protección ambiental integrada
(versión consolidada) [fecha publicación 02/05/2016], el procedimiento de evaluación ambiental sería
ordinario. La legislación autonómica, remite a la legislación estatal de evaluación de impacto ambiental,
por lo que será de aplicación, lo establecido por la legislación estatal.
EIA ordinaria

EIA simplificada

No sujeto a
procedimiento

Justificación
(Ley 21/2013 y su modificación 9/2018)

Sí

No

No

Anexo I. Artículo 7.1. d)

Tabla 18: Tramitación actual

Analizada la legislación de evaluación ambiental tanto estatal como autonómica, se propone el
sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Existe un Documento Ambiental del “Estudio de Soluciones del Proyecto de obras de defensa contra
avenidas en la rambla de la Torrecilla. T.M. Lorca (Murcia)” de fecha Julio de 2015. No existe constancia
de que dicho proyecto fuera sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Asimismo,
indicar que el documento ambiental es incompleto en cuanto al contenido establecido por la Ley
21/2013, de evaluación ambiental.
La viabilidad ambiental se considera compleja como conclusión del análisis de la tramitación ambiental.
En el Apéndice 8.4.6. Informe del análisis de la tramitación ambiental de la actuación se encuentra la
ficha completa con la descripción del medio natural, la tramitación actual (según la Ley 21/2013 y su
modificación por Ley 9/2018), la tramitación realizada hasta el momento según la ley si es anterior al
RDL 1/2008, entre RDL 1/2008 y la Ley 21/2013 o la Ley 21/2013.

15. Análisis social
Dentro del análisis social hay que hacer hincapié en tres aspectos: la demanda y la viabilidad social, la
disponibilidad de terrenos y los resultados de la realización de la encuesta. Como resumen de estos tres
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puntos se puede consultar la ficha en el Apéndice 8.4.7. Viabilidad social de la actuación, disponibilidad
de terrenos y objetivos de desarrollo sostenible de la actuación donde se muestran los datos generales
de la actuación, se hace un análisis de la demanda a partir de la consulta de noticias de prensa,
publicaciones, alegaciones y procesos de participación pública, un análisis de la aceptación social de la
misma manera, un resumen de la encuesta con los aspectos más relevantes y sobre la disponibilidad de
los terrenos se hace una breve descripción de su disponibilidad, el motivo y los estadísticos sobre la
titularidad de los terrenos, el tipo de suelo y los costes. Al final de este informe se hace un resumen de
las competencias administrativas de la obra.
La población total afectada en la zona de estudio, correspondiente en su totalidad al municipio de Lorca,
es de 93.079 habitantes. La densidad de población asciende a 55,56 hab/Km² (INE, 2018).
Se ha calculado la población afectada siguiendo la siguiente metodología:


Determinación de la población actual por unidad censal (Censo 2011).



Identificación de las unidades censales que intersecan con la zona inundable de 500 años de
periodo de retorno. El total de esta población se ha denominado población potencial.



Elaboración de la capa de edificaciones para las unidades censales seleccionadas a partir del
BTN/BCN.



Cálculo de la densidad de población en base a la superficie de los edificios por unidad censal. Así
se divide la población de cada sección censal entre el sumatorio de la superficie de edificios de
cada unidad censal, hallando la densidad de población que luego será multiplicada por la
superficie de intersección con la zona inundable por cada periodo de retorno (10, 100 y 500
años). Este dato corresponde a la denominada población afectada.

Población afectada
Población afectada
Población Población
Alternativa 0
alternativa 1 año 0
Total
Potencial
(TTMM)
(UUCC) A0_T10 A0_T100 A0_T500 Aselecc Aselecc Aselecc
T10
T100
T500

93.079

7.390

514

759

880

502

643

755

Población afectada
alternativa 1 año 100
Aselecc
T10

0

Aselecc Aselecc
T100
T500

510

715

Tabla 19: Población afectada para la situación actual y alternativa seleccionada año 0 y 100 (habitantes)

La población total en el ámbito de la actuación es de 93.079 habitantes a nivel municipal, descendiendo
considerablemente a nivel censal a 7.390 habitantes, lo que indica que la población no se concentra en
el ámbito de la actuación. Destacar que el 100% la población afectada pertenece al municipio de Lorca,
se puede consultar la información a nivel municipal en el Apéndice 8.4.7. Viabilidad social de la
actuación, disponibilidad de terrenos y objetivos de desarrollo sostenible.
Analizando los datos de las hipótesis de año 0 y año 100 de la Alternativa 1, se observa que para el
periodo de retorno de 10 años hay una gran diferencia en los resultados mientras que para 100 y 500 la
diferencia es muy pequeña. Analizando la población afectada según las zonas inundables por periodo de
retorno para la situación actual frente a la alternativa elegida (para año 0) se puede observar cómo se
reduce ligeramente para todos los periodos de retorno, especialmente para 100 (reducción del 15,3%)
ya que este es su caudal de diseño. Indicar que la situación en el año 100 tras la puesta en carga, el
desagüe de fondo, que no dispone de compuerta se considera aterrado, luego en este escenario para
avenidas menores de 100 años de periodo de retorno la presa puede almacenar completamente el
volumen que le entra.
En las siguientes tablas se muestran los porcentajes:
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Mejora sobre la población total, es el % de mejora de la alternativa elegida frente a la situación
actual, por periodo de retorno y respecto de población del término municipal.



Mejora sobre la población potencial, el porcentaje correspondiente a las unidades censales en
las que se sitúa la zona inundable.



Mejora sobre la población afectada, que se calcula a partir de la población afectada en la zona
inundable en situación actual y con la alternativa seleccionada.

Dentro de los datos de la Alternativa 1 se han analizado en porcentaje los datos correspondientes a la
hipótesis del año 0.
Mejora sobre la población Total
(%A0-%Aeleg)
(%A0-%Aeleg)
(%A0-%Aeleg)
T10
T100
T500
0,0
0,1
0,1

Mejora sobre la población potencial
(%A0-%Aeleg) (%A0-%Aeleg) (%A0-%Aeleg)
T10
T100
T500
0,2
1,6
1,7

Mejora sobre la población afectada (%)
T10
T100
T500

2,3

15,3

14,2

Tabla 20: Mejora sobre la población afectada (%)sobre la alternativa 1, escenario año 0

15.1. Disponibilidad de terrenos
Los terrenos necesarios para la realización de las obras propuestas para la alternativa 1, no se
encuentran disponibles, actualmente no existe proyecto redactado. En el Apéndice 8.4.11. Planos de la
actuación está incluido un mapa con las parcelas que se verían afectadas por el proceso de
expropiación.
Los terrenos afectados son en un 13,83 % de titularidad pública y en un 86,17 % de titularidad privada.
Según la clasificación del suelo, los terrenos son un 100% suelo no urbanizable (10,38 ha), de acuerdo al
mapa de información urbanística de la siguiente figura

Figura 20: Mapa de clasificación del suelo procedente del Sistema información urbana (SIU). Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
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Los terrenos afectados son de uso agrario y zonas improductivas o de monte bajo. Se verán afectados
caminos y estructuras de laminación existentes en desuso o estado de abandono dentro de la zona de
embalse.
Para la ejecución de la obra, es necesario expropiar terrenos de propiedad privada afectados por las
obras (8,94 ha). El coste previsto de las expropiaciones es de 30.788,10 €, que se corresponde con el
0,15 % del presupuesto de la obra.
Los propietarios o titulares de estos terrenos son, sin entrar en detalle:


Ayuntamiento



Privados

15.2. Encuesta
Se han realizado una serie de encuestas telefónicas y vía mail con objeto de valorar la percepción del
riesgo en los términos municipales de Puerto Lumbreras y Lorca (Región de Murcia) donde se encuentra
la obra analizada, así como la aceptación y rechazo de la misma por parte de la población afectada y los
agentes sociales y económicos involucrados.
Las encuestas se realizaron entre abril y julio de 2020.
Para ello se han identificado las personas y grupos de interés más representativos en el momento de
elaborar la encuesta. En este caso se ha partido de una muestra de 47 agentes. Se ha obtenido
respuesta de 21 de ellos, una de ellas ha sido telefónicamente y 20 por correo electrónico mediante el
sistema de cumplimentación en línea. No han respondido 26 agentes. Los motivos para la no
cumplimentación de la encuesta se debieron a que no rellenaron la encuesta en línea tras la recepción
del correo electrónico solicitándolo. Debido a la situación originada por la COVID-19, en las llamadas
telefónicas realizadas a los ayuntamientos fue difícil contactar con el personal seleccionado. Por tanto,
los resultados que se presentan a continuación corresponden a un total de 21 encuestas.
Los agentes encuestados se agrupan de la siguiente forma: un 5% al equipo del ayuntamiento y partidos
políticos con representación municipal, un 14% a comunidades de regantes y usuarios de manantiales y
balsa, un 5% a empresas, un 14% a asociaciones de vecinos, un 48% a la plataforma de afectados por
inundaciones de 2012, y por último, un 14% a particulares. Es necesario tener en cuenta a la hora de
interpretar los resultados obtenidos en esta encuesta, que el 48% de las respuestas recibidas (diez de
veintiuno) corresponden a miembros de la misma entidad (Plataforma afectados por inundaciones
2012).
En relación a las cuestiones planteadas destacar lo siguiente:


El 86% de los agentes encuestados dice haber sufrido las consecuencias de algún episodio de
inundación.



El 76% de los agentes encuestados considera que las inundaciones son un problema para el
normal desarrollo del municipio.



Un 76% ha dicho que a título personal esta obra le beneficia y un 24% que ha dicho que le es
indiferente.
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El 71% de los agentes encuestados dijo que considera que la ejecución de la obra es positiva
para el desarrollo de su municipio.

En conclusión, la participación de los actores implicados ha sido media y se hace una valoración positiva
de la obra. Los encuestados tienen un alto conocimiento del problema y consideran urgente la
realización de esta obra. Entre las soluciones al problema que consideran están: las presas,
reforestación, deslindes, recuperación de cauces, encauzamientos, plan integral de avenidas, encauzar
las aguas pluviales y limpieza de cauce. Como efecto negativo de la obra señalan la ubicación de la presa
(expropiaciones).
En el Apéndice 8.4.8. Encuesta se encuentran los datos generales de las encuestas, el análisis de los
resultados con sus estadísticos, un resumen de resultados y las encuestas cumplimentadas.

15.3. Demanda y viabilidad social de la actuación
Para analizar la demanda y viabilidad social de esta actuación se han consultado 25 noticias de prensa y
3 publicaciones, no se ha encontrado información ni de alegaciones ni de procesos de participación
pública.
Se han obtenido numerosas noticias que mencionan la riada ocurrida el 8 de septiembre de 2012 y la
adopción de soluciones; así como numerosas referencias a la licitación en el año 2019 de los
anteproyectos de las presas de Nogalte, Béjar y La Torrecilla. También se han obtenido referencias en
Ayuntamiento de Lorca, web del PSOE (Región de Murcia y Lorca), MITECO, etc.
En cuanto a las publicaciones, la búsqueda realizada mediante un buscador, se han obtenido 3
resultados, 2 artículos en revistas o similares y una referencia en el Congreso.
En la búsqueda realizada en internet no se ha detectado ninguna alegación referente a la actuación.
Únicamente mencionar que en una noticia publicada en Cadena Azul, del 06/06/2019, relativa al inicio
de los trámites de redacción de proyectos de las presas de las ramblas de Béjar, Nogalte y Torrecilla”; se
dice “Francisco Campos, secretario general de Podemos Lorca se ha reunido con integrantes de la
Plataforma de Afectados por las Inundaciones de Lorca (Pailorca) a los que ha presentado una propuesta
basada en «una reforestación de sierras de cabecera», reivindicando «la importancia de rescatar la red
natural de drenaje», a través de la recuperación de los históricos cauces de las ramblas. Además, se ha
mostrado de acuerdo con el anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura para conducir el agua
de las ramblas al río Guadalentín”.
No hay constancia de ningún proceso participativo en relación a la actuación objeto de análisis.
Se observa que las noticias consultadas tratan del riesgo de inundaciones, y del episodio ocurrido en
septiembre de 2012. En las referencias consultadas la demanda de actuaciones que solvente la
problemática existente. En las publicaciones no se han detectado opiniones contrarias a la actuación.
De las noticias de prensa se puede concluir que existe una aceptación social al proyecto puesto que
tratan de la necesidad de ejecución de la actuación.
En la búsqueda realizada en internet de estas noticias y publicaciones no se ha detectado ninguna
alegación referente a la actuación. Tampoco hay constancia de ningún proceso participativo en relación
a la actuación objeto de análisis. No se ha obtenido ningún otro registro relativo a la participación
pública de la actuación objeto de análisis.
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15.4. Ámbito competencial de la actuación
En cuanto al ámbito competencial de la obra se índica a continuación:
Ámbito competencial
Obra de interés general

N Sí, Ley 10/2001 del PHN. Anexo II: Desagüe de las
avenidas de la rambla de Nogalte a la cuenca de
Almanzora.

Administración competente de la obra

MITERD

Administración competente según PGRI

MITERD

Administración competente según PHC

MITERD

Tabla 21: Administraciones competentes

La medida a estudiar esta identificada en:


el Programa de Medidas del PGRI de la Demarcación Hidrográfica del Segura, aprobado por Real
Decreto 21/2016, de 15 de enero, dentro del Programa de Medidas como “Presa de la rambla
Torrecilla”,



el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura de 2º
ciclo, aprobado en el Real Decreto 11/2016, de 8 de enero, se incluye como “Presa de
laminación de la Rambla de la Torrecilla”,



y además puede considerarse incluida dentro el epígrafe “Desagüe de las avenidas de la rambla
de Nogalte a la cuenca de Almanzora” del Anexo II de Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, por lo que estaría catalogada como obra de interés general del Estado.

Se considera que el grado de coordinación entre las administraciones involucradas es complejo.

15.5. Objetivos de desarrollo sostenible
Se ha realizado una evaluación del impacto de las actuaciones en relación con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
La hoja de ruta aprobada por la ONU en 2015 cuenta con 17 Objetivos dentro de los cuales existen 169
metas individuales. Teniendo en cuenta que estos objetivos y que sus metas incluyen todos los aspectos
más importantes para que la sociedad evolucione de una forma sostenible, se evaluaron los ODS
directamente relacionados con de los riesgos y medidas ante inundaciones.
Desde el punto de vista de la actuación, este proyecto contribuye a la consecución de los siguientes
ODS:
ODS 1
FIN DE LA POBREZA
1.5 Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables y
reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres
económicos, sociales y ambientales
ODS 2
HAMBRE CERO
2.3 Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala,
en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre
otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos,
conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no
agrícolas
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2.4 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas
resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas,
fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías,
las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra
ODS 3
SALUD Y BIENESTAR
3.9 Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos
peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo
3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta
temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial
ODS 6
AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y
asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua
y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua
6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el
saneamiento
ODS 8
TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
8.1 Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias nacionales y, en
particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos el 7% anual en los países menos adelantados
8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los
trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos
precarios
ODS 9
INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS
9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y
transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el
acceso asequible y equitativo para todos
ODS 11
CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los
relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas
directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial
hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad
11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y
rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional
11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan
e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la
mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en
práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión
integral de los riesgos de desastre a todos los niveles
ODS 12
PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales
12.7 Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y
prioridades nacionales
ODS 13
ACCIÓN POR EL CLIMA
13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres
naturales en todos los países
13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales
13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del
cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana
ODS 15
VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
15.a Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros procedentes de todas las fuentes para
conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y los ecosistemas
ODS 16
PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que
respondan a las necesidades
ODS 17
ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
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Cuestiones Coherencia normativa e institucional
sistémicas 17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible
Tabla 22: Objetivos de Desarrollo Sostenible conseguidos con el proyecto.

Este análisis se ha llevado a cabo desde el punto de vista del caso de España, sin calcular datos
cuantitativos, identificando el objetivo que se considera que mejora cuando se evitan las pérdidas o
daños producidos por las inundaciones.
Tanto los análisis como información más detallada de los estudios llevados a cabo para esta actuación se
pueden consultar en el Apéndice 8.4.7. Viabilidad social de la actuación, disponibilidad de terrenos y
objetivos de desarrollo sostenible.

16. Planos
Por último, señalar que el Apéndice 8.4.11. Planos de la actuación se incluyen los mapas de relacionados
con la actuación. Estos son:
8.4.0. Actuación 77. Presa de la rambla de Torrecilla. Rambla de Torrecilla. TM de Lorca (Murcia).
Ámbito de estudio.
8.4.1. Actuación 77. Presa de la rambla de Torrecilla. Rambla de Torrecilla. TM de Lorca (Murcia).
Zonas inundables. Situación Actual.
Esta colección de mapas incluye un primer mapa con las zonas inundables correspondientes a
los 3 periodos de retorno estudiados (10, 100 y 500 años) junto con la colección de mapas de
calados por periodo de retorno de la alternativa 0.
8.4.2. Actuación 77. Presa de la rambla de Torrecilla. Rambla de Torrecilla. TM de Lorca (Murcia).
Zonas inundables. Alternativa 1-Año 0.
Esta colección de mapas incluye un primer mapa con las zonas inundables correspondientes a
los 3 periodos de retorno estudiados (10, 100 y 500 años) junto con la colección de mapas de
calados por periodo de retorno de la alternativa 1. Estos planos recogen las zonas de inundación
originadas para el año 0.
8.4.3. Actuación 77. Presa de la rambla de Torrecilla. Rambla de Torrecilla. TM de Lorca (Murcia).
Zonas inundables. Alternativa 1-Año 100.
Esta colección de mapas incluye un primer mapa con las zonas inundables correspondientes a
los 3 periodos de retorno estudiados (10, 100 y 500 años) junto con la colección de mapas de
calados por periodo de retorno de la alternativa 1. Estos planos recogen las zonas de inundación
originadas para el año 100.
8.4.4. Actuación 77. Presa de la rambla de Torrecilla. Rambla de Torrecilla. TM de Lorca (Murcia).
Daños-Situación Actual.
Esta colección de mapas incluye dos colecciones para cada uno de los 3 periodos de retorno
estudiados (10, 100 y 500 años). El primero muestra los polígonos afectados por la zona
inundable de la alternativa 0 con el valor total del daño en ese polígono, siguiendo la
metodología descrita en el Apéndice 8.4.4. Informe coste/beneficio de la actuación y el segundo
muestra para cada polígono el daño/m2.
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8.4.5. Actuación 77. Presa de la rambla de Torrecilla. Rambla de Torrecilla. TM de Lorca (Murcia).
Daños-Alternativa 1-Año 0.
Esta colección de mapas incluye dos colecciones para cada uno de los 3 periodos de retorno
estudiados (10, 100 y 500 años). El primero muestra los polígonos afectados por la zona
inundable de la alternativa 1 con el valor total del daño en ese polígono, siguiendo la
metodología descrita en el Apéndice 8.4.4. Informe coste/beneficio de la actuación y el segundo
muestra para cada polígono el daño/m2. Estos planos recogen los polígonos afectados por las
zonas de inundación originadas para el año 0.
8.4.6. Actuación 77. Presa de la rambla de Torrecilla. Rambla de Torrecilla. TM de Lorca (Murcia).
Daños-Alternativa 1-Año 100.
Esta colección de mapas incluye dos colecciones para cada uno de los 3 periodos de retorno
estudiados (10, 100 y 500 años). El primero muestra los polígonos afectados por la zona
inundable de la alternativa 1 con el valor total del daño en ese polígono, siguiendo la
metodología descrita en el Apéndice 8.4.4. Informe coste/beneficio de la actuación y el segundo
muestra para cada polígono el daño/m2. Estos planos recogen los polígonos afectados por las
zonas de inundación originadas para el año 100.
8.4.7. Actuación 77. Presa de la rambla de Torrecilla. Rambla de Torrecilla. TM de Lorca (Murcia).
Expropiaciones-Alternativa 1.
Este mapa representa las expropiaciones asociadas a las obras que están incluidas dentro de la
alternativa 1, diferenciando entre los distintos tipos de expropiación necesarios.
8.4.8. Actuación 77. Presa de la rambla de Torrecilla. Rambla de Torrecilla. TM de Lorca (Murcia). Zona
de alta peligrosidad-Situación Actual.
Esta colección de mapas incluye la zona de alta peligrosidad para el periodo de retorno de 100
años con el cauce incluido, según los criterios que indica el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico (Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre) para situación actual.
8.4.9. Actuación 77. Presa de la rambla de Torrecilla. Rambla de Torrecilla. TM de Lorca (Murcia). Zona
de alta peligrosidad-Alternativa 1-Año 0.
Esta colección de mapas incluye la zona de alta peligrosidad para el periodo de retorno de 100
años con el cauce incluido, según los criterios que indica el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico (Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre) para alternativa 1.

17. Conclusiones
Las conclusiones del presente estudio se agrupan por cada una de las temáticas analizadas, siendo las
siguientes:
•

Sobre la reducción del riesgo de inundación

•

Sobre el coste-beneficio

•

Sobre el efecto que tiene la actuación sobre las masas de agua

•

Sobre el posible impacto ambiental y la complejidad de la tramitación ambiental
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•

Sobre el ámbito competencial de la actuación, la colaboración entre distintas administraciones y
la disponibilidad de terrenos

•

Sobre la aceptación y demanda social

•

Sobre el Cambio Climático

•

Sobre la solución

•

Conclusión general

17.1. Sobre la reducción del riesgo de inundación
Sobre la peligrosidad:


La alternativa seleccionada mejora en un 64%, 80% y 77% la zona de alta peligrosidad para el
periodo de retorno de 10, 100 y 500 años de periodo de retorno respectivamente en el
escenario del año 0 de la puesta en carga de la presa, siendo la mejora para esta alternativa 100
años después entre el 100% y el 81%. Esto se debe a que en este escenario, el desagüe de fondo
queda aterrado y la presa almacena íntegramente las avenidas de periodo de retorno menor.
Esto sin duda es una ventaja desde el punto de vista de la peligrosidad y del riesgo aguas abajo
de la presa, pero no lo es desde el punto de vista medioambiental o de seguridad de la presa.



La respuesta hidrológica de la cuenca es rápida, con un tiempo de concentración menor de 4
horas por lo que la peligrosidad en función del tiempo de respuesta se puede categorizar como
grave según lo establecido en la “Propuesta para la caracterización de la peligrosidad y el riesgo
(octubre 2014)" MAGRAMA.



Los caudales empleados en la modelización de las alternativas han sido proporcionados por la
Confederación Hidrográfica del Segura. Corresponden a los caudales líquidos más sólidos que se
están utilizando de forma preliminar en el Anteproyecto de la presa de la Torrecilla,
actualmente en redacción. Estos caudales han considerado el episodio de la riada de San
Wenceslao.



La zona inundable calculada corresponde a la inundación producida por el caudal de la rambla
de la Torrecilla hasta presa, aunque el estudio hidráulico se haya extendido hasta la rambla
Biznaga. Esto se debe a que el objetivo no es elaborar la zona inundable completa de todo ese
ámbito sino simular los efectos de la presa, sin introducir ninguna otra entrada.



A raíz de la avenida de San Wenceslao, la línea Renfe y los organismos responsables de los viales
de la zona han abierto nuevas obras de drenaje transversal, allí donde la acumulación de agua
produjo problemas en los terraplenes. Se han considerado en el modelo hidráulico las nuevas
obras identificadas.

Sobre el riesgo


La población actual afectada en el municipio de Lorca según la zona inundable de un periodo de
retorno de 100 años asciende a 759 habitantes y para 500 años es de 880 habitantes. La
alternativa seleccionada mejora en un 15,3% la población afectada para el periodo de retorno
de 100 años, año 0, en comparación con la situación actual, suponiendo una mejora del 1,6%
sobre la población potencialmente afectada, es decir, sobre la población de las unidades
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censales situadas en el ámbito de estudio. En el caso de 500 años de periodo de retorno el valor
es de 14,2% de mejora sobre situación actual y 1,7% sobre la población potencial.


Los Puntos de Especial Importancia afectados actuales ascienden a 1, 2 y 3 para periodo de
retorno de 10, 100 y 500 años respectivamente. La alternativa seleccionada (Alternativa 1) no
disminuye el número de Puntos de Especial Importancia afectados. Los elementos significativos
afectados son Campos Solar, IPPC y FF.CC.



El daño anual medio en la actualidad asciende a 1.117.518,77 € La alternativa seleccionada
reduce el daño total anual medio a 338.762,89 €. Esto supone una reducción del 30,31%. Los
daños se concentran en los usos Agrícola (48%) y Viviendas y Comunidades de Propietarios
(20%).

Figura 21: Distribución de daños por sectores

La alternativa seleccionada disminuye significativamente el daño producido a los usos Oficinas
(61%), Obras civiles (48%) y Vehículos (44%).


La solución propuesta mejora la operativa durante la emergencia dado que reduce el número de
vías afectadas por la inundación en 6,7% para el periodo de retorno de 500 años, sin embargo
para 10 y 100 años no hay ninguna mejora.



No existe una especial incertidumbre en el cálculo de riesgos ligada al cálculo de daños debido a
que existe información sobre el valor catastral de cada parcela.

Sobre los indicadores de peligrosidad y riesgo:


La situación actual y la alternativa de la actuación de Torrecilla se encuentran en el cuadrante C
de peligrosidad significativa-muy alta y riesgo significativo-muy alto: la ARPSI ubicadas en este
cuadrante poseen valores medios-bajos tanto de peligrosidad como de riesgo. La alternativa que
mejores resultados obtiene tanto en el índice de peligrosidad como en el de riesgo es la
alternativa 1 (año 100).

17.2. Sobre el coste beneficio
El coste acumulado de la obra en 100 años de vida útil y considerando una tasa de descuento del 3%,
supone 25.396.810,10 € incluyendo costes de mantenimiento y explotación, siendo 19,39% el coste
específico de dicho mantenimiento y explotación.
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El daño para el periodo de retorno de 100 años supone 12.449.519,23 €. Implantando la actuación el
daño evitado asciende a un 43,34% del valor anterior.
Dados los costes y beneficios obtenidos con la ejecución de la obra y tras el análisis económico realizado
se puede concluir que la obra propuesta no se prevé rentable según los índices económicos estudiados.
El análisis de sensibilidad muestra que resultado del estudio de rentabilidad de la alternativa
seleccionada es robusto.
Existe una incertidumbre en el estudio de Coste/Beneficio ligada a que el presupuesto utilizado no es el
definitivo del proyecto constructivo, por lo que los valores económicos considerados para los costes de
inversión del proyecto son a nivel de estudio de anteproyecto.

17.3. Sobre el efecto que sobre las masas de agua tiene la actuación
La rambla de Torrecilla no está catalogada como masa de agua.
Tras la realización del Protocolo HMF en la situación actual y tras las obras, se puede concluir que las
actuaciones AFECTAN, en la medida de los siguientes indicadores:

Caudal e
hidrodinámica

Código MAS

Actual

Alt.
Selcc.

8,5

7,0

Rambla de
Torrecilla

HIDROMORFOLOGÍA
Variación en
Estructura y Estructura de Resumen
Conexión con Continuidad
la
sustrato del
la zona
En masa de
MASb
de los ríos
profundidad
lecho
ribereña
agua,
y anchura
afecta o
Alt.
Alt.
Alt.
Alt.
Alt.
nada
Actual
Actual
Actual
Actual
Actual
Selcc.
Selcc.
Selcc.
Selcc.
Selcc.
6,5

6,5

10,0

9,5

4,0

3,0

2,0

1,5

2,0

1,5

Afecta

Tabla 23: Indicadores hidromorfológicos.

La situación final ponderada refleja una afección de las actuaciones en la rambla debido a la proyección
de la presa en el tramo de cabecera, pero dichas actuaciones se proyectan con el fin de reducir el riesgo
derivado de las crecidas e inundaciones futuras en Lorca.
En cuanto a los Objetivos Ambientales y su grado de cumplimiento según la DMA, al no estar catalogado
como MAS, no se han establecido objetivos ambientales en el Plan Hidrológico y esto supone que en el
análisis del estado global existe incertidumbre ya que ha sido realizada por criterio experto de forma
cualitativa.
En lo referente a la MASb, no se dispone de información sobre la conexión río-acuífero por lo que se ha
evaluado del mismo modo.

Código MAS

Rambla de Torrecilla
MASb
ES070MSBT000000057
Alto Guadalentín

OBJETIVOS AMBIENTALES Y DIRECTIVA MARCO DE AGUAS
Estado
Estado
Grado de necesidad del
Aplicación
global
global
Objetivos
Exenciones y/o
cumplimiento 4.7
art. 4.7.
resultante resultante Ambientales
Prórrogas
DMA
MAS/MASb/cauce Actuación
actual
con obra
Sin
No hay
No afecta objetivos.
No aplica
No aplica
0%
Necesidad
datos
No es MAS
de
revisión
Buen estado Art. 4(5). OMA
75%
Malo
No afecta
4.7.c
75%
2027
menos riguroso

Tabla 24: Indicadores sobre los objetivos ambientales y su cumplimiento.
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Las actuaciones reflejan una afección en la rambla de la rambla de la Torrecilla debida a la presencia de
la presa, pero en el caso del cauce superficial, al no ser MAS, no se han establecido objetivos
ambientales por lo que no sería necesaria la aplicación del artículo 4 de la DMA.
La actuación probablemente afecte a la MASb. En principio, se vería afectada por la construcción del
proyecto, ya que se limitaría la aportación de la rambla a la recarga aluvial a los casos de avenidas
extremas. Sin embargo esta masa de agua subterránea es extensa y, en su conjunto, sería necesario
cuantificarlo con un estudio de detalle.
Luego la construcción del proyecto probablemente afectaría de manera significativa al estado de la
MASb, por tanto, pudiendo comprometer los objetivos ambientales establecidos para 2027. En
consecuencia, desde criterio experto se ha estimado necesaria la revisión en profundidad de
cuantificación de la afección de la obra a la MASb. Se ha estimado en un 75%, a falta de análisis
cuantitativos, el grado de necesidad de aplicación del artículo 4.7 de la DMA, es decir, es altamente
probable su aplicación.

17.4. Sobre el posible impacto ambiental y la complejidad de la tramitación
ambiental
La actuación afecta directamente a Red Natura 2000 (ZEC ES6200047 Sierra de la Torrecilla, ZEPA
ES0000262 Sierra del Gigante- Pericay, Lomas del Buitre-Río Luchena y Sierra de la Torrecilla). En cuanto
a la afección de hábitats de interés comunitario hay 3 afectados: 5330 Matorrales termomediterráneos,
6220* Pastizales xerofíticos mediterráneos y 92D0 Galerías y matorrales ribereños. No hay afección
Espacios Naturales, vías pecuarias, y BIC.
La tramitación ambiental necesaria es Ordinaria (Anexo I), Artículo 7.1. Serán objeto de una evaluación
de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos: d) Los proyectos incluidos en el apartado 2,
cuando así lo solicite el promotor.
En conclusión, la viabilidad ambiental es compleja.

17.5. Sobre el ámbito competencial de la actuación, la colaboración entre
distintas administraciones y la disponibilidad de terrenos
Esta actuación podría considerarse incluida dentro el epígrafe “Desagüe de las avenidas de la rambla de
Nogalte a la cuenca de Almanzora” del Anexo II de Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico
Nacional.
Esta actuación está se encuentra en el PGRI y PHC vigentes.
La Administración competente de esta actuación es el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, la coordinación entre las distintas administraciones que puedan verse podría ser compleja
a pesar del esfuerzo que se está realizando.
Para la realización de la alternativa propuesta, los terrenos afectados ascienden a 10,38 ha, de los cuales
un 86,17 % corresponde a terrenos privados. Los costes de expropiación de estos terrenos privados son
de 30.788,1 € que suponen un 0,15 % respecto al coste total de la obra.
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17.6. Aceptación y demanda social
Tras los trabajos realizados se puede concluir que la actuación es demandada o más bien es demandada
la necesidad de actuar, se han obtenido numerosas referencias sobre la riada de 2012 y la necesidad de
soluciones. Plataforma por las inundaciones de Lorca (Pailorca) reivindican rescatar la red natural de
drenaje, reforestación de sierras de cabecera. No se han detectado opiniones contrarias a la actuación,
se puede concluir que existe una cierta aceptación social al proyecto.
El grado de implicación de la muestra seleccionada en la realización de la encuesta ha supuesto el 45%,
habiendo contestado 21 personas sobre el total de la muestra (47 contactos).


Pensando en el bien común de la población de su término municipal, el 65% de los agentes
encuestados dice conocer los beneficios que reportaría la obra, un 15% dice no conocerlos, y un
20% no sabe no contesta.



Algún efecto negativo de ejecutar la obra: el 67% de los encuestados dice no conocer ningún
efecto negativo, el 5% dice que sí conoce algún efecto negativo, y por último, un 28% dice que lo
desconoce (no sabe no contesta).



A favor o en contra de ejecutar la obra: un 81% está a favor de que se ejecute la obra y un 19%
dice que no lo sabe.



La encuesta no tiene sesgo desde el punto de vista de la variedad en la participación, ya que hay
variedad en la participación, estando representados en el grupo de encuestados la población
objetivo, pero hay que destacar que un 45% de encuestados pertenecen a la Plataforma
afectados por inundaciones de 2012.



El grado de conocimiento sobre el PGRI y el SNCZI es medio-bajo, entorno al 43% de
conocimiento en el primer caso y a un 48% sobre si las zonas inundables se pueden consultar;
sobre el Plan de Emergencia es algo más bajo el conocimiento con un 29% que cree que si posee
el municipio.

De los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas en la Agenda 2030, la
actuación cumple 12 objetivos y 21 metas.

17.7. Sobre el Cambio Climático
De acuerdo con las metodologías aplicadas:


La precipitación para un periodo de retorno de 100 años aumentará 8 mm. El mayor impacto se
observa en la temperatura, se calcula que la temperatura máxima aumente como máximo en
2°C, y la mínima en 3°C., y, por lo tanto, el área drenante a esta actuación, a futuro, sea más
árida. Estos datos corresponden a los escenarios de Cambio Climático RCP 4.5 y RCP 8.5 en el
horizonte 2041-2070.



Según la metodología presentada por MITERD en el que los efectos del Cambio Climático se
aproximan a través de dos componentes: la componente meteorológica y la componente de
usos del suelo, la actuación de Torrecilla está expuesta a un riesgo significativo para ambos
escenarios de RCP 4.5 y RCP 8.5.

Se calcula que la variación en la producción de la escorrentía será media. El caudal punta podría llegar a
aumentar en un 30% para ambos escenarios de RCP 4.5 y RCP 8.5, considerando la precipitación con
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periodo de retorno de 100 años en el escenario histórico, RCP 4.5 y RCP 8.5 y en el horizonte 2041-2070,
además de una disminución en el umbral de escorrentía del 25%. Este valor del incremento ahonda en la
necesidad de construcción de esta obra que reduzca los daños actuales por inundación y rebaje
significativamente los futuros.
Dado que el objetivo de la obra es la reducción de daños y tratándose de una presa, los efectos
previsibles directos o indirectos, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre el Cambio Climático,
durante:


la fase de ejecución se concentrará en la energía consumida durante la obra y en la emisión de
los Gases de Efecto Invernadero, GEIs, a la atmósfera a determinar en la fase de construcción



la fase de explotación, al tratarse de una presa existe previsión de emisiones, ya que dispone de
elementos electromecánicos



la demolición o abandono del proyecto, poco previsible, en el caso de abandono no se producirá
ninguna emisión y en caso de demolición, se tendría que valorar específicamente en ese
momento, ya que previsiblemente se puedan producir cambios en la maquinaria y fuentes de
energía.

17.8. Sobre la solución
Por último, se describen las conclusiones sobre la solución adoptada, así como aquellas singularidades
de la actuación o de la conclusión en las que es necesario incidir porque se escapan a una valoración
cuantitativa o cualitativa al uso.


Actualmente se encuentra en fase de redacción el “Anteproyecto de desagüe de las avenidas de
la rambla de Nogalte a la cuenca del Almanzora. Presa de la Torrecilla. T.M. Lorca (Murcia)”.



La eficacia de la solución es menor de lo esperado ya que se siguen produciendo daños al
tratarse de una presa agujero. Esto no favorece a la reducción de daños pero sí a la gestión de
sedimentos y a minimizar los impactos ambientales. La población en el ámbito de alcance de la
presa no es muy elevada. Debido al gran caudal y volumen de sedimentos que transporta esta
rambla, el terreno situado aguas abajo es un territorio muy expuesto a las inundaciones y
mucho menos productivo que otras zonas. Esto limita los beneficios de tal modo, que aunque se
han considerado los daños hasta la rambla de Biznaga, la obra es cara para los beneficios que
produce, desde un punto de vista puramente económico.



Dado que el Anteproyecto está en redacción no se ha podido analizar la gestión de los
sedimentos que se almacenan en la presa. Se desconoce si el futuro proyecto incluye un plan de
mantenimiento y explotación, por lo que ha considerado que los desagües de fondo no
funcionan a los 100 años de la puesta en carga de la presa, aunque no sea una hipótesis válida a
priori desde el punto de vista de la seguridad de la presa.



El caudal laminado para entradas mayores a la avenida de diseño seguirán produciendo daños
una vez que estos caudales desagüen por el aliviadero o por el desagüe de fondo, a pesar del
control de daños, por lo que las obras propuestas pueden producir una falsa percepción de
seguridad a los habitantes de las zonas afectadas, sobre todo si además pueden recibir el aporte
de las otras ramblas. Además, como ocurre en todas las presas existe un riesgo incremental, en
el caso de rotura potencial.
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17.9. Conclusión general
La medida a estudiar esta identificada en:


el Programa de Medidas del PGRI de la Demarcación Hidrográfica del Segura, aprobado por Real
Decreto 21/2016, de 15 de enero, dentro del Programa de Medidas como “Presa de la rambla
Torrecilla”,



el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura de 2º
ciclo, aprobado en el Real Decreto 11/2016, de 8 de enero, se incluye como “Presa de
laminación de la Rambla de la Torrecilla”,



y además puede considerarse incluida dentro el epígrafe “Desagüe de las avenidas de la rambla
de Nogalte a la cuenca de Almanzora” del Anexo II de Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, por lo que estaría catalogada como obra de interés general del Estado.

La actuación propuesta no dispone de un proyecto constructivo, aunque si de varios estudios a nivel de
estudio de soluciones o anteproyecto, el último de ellos en redacción. Existe una incertidumbre en el
estudio de Coste/Beneficio ligada a la inexistencia de proyecto constructivo, por lo que los valores
económicos considerados para los costes de inversión del proyecto son a nivel de estudio de
planificación.
Dados los costes y beneficios obtenidos con la ejecución de la obra y tras el análisis económico realizado
se puede concluir que la alternativa estudiada para la presa de la Torrecilla no es rentable. El análisis de
sensibilidad muestra que resultado del estudio de rentabilidad de la alternativa seleccionada es robusto,
ya que necesita un ahorro del 44%-48% en los costes de inversión para cambiar el signo de dicha
rentabilidad.
En cuanto a los Objetivos Ambientales, la rambla de la Torrecilla no está catalogada como masa de agua
superficial, por lo que en el Plan Hidrológico no se contemplan objetivos ambientales. En todo caso,
cabría analizar el impacto que podría producir la presa a la MASb Alto Guadalentín
(ES070MSBT000000057).
En cuanto a la tramitación actual según la ley 21/2013 y su modificación por Ley 9/2018 el
procedimiento de EIA sería Ordinaria (Anexo I). Artículo 7.1. Serán objeto de una evaluación de impacto
ambiental ordinaria los siguientes proyectos: d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo
solicite el promotor. En cuanto a la legislación autonómica, el procedimiento de EIA es el ordinario, Ley
4/2009, de 14 de mayo, de protección ambiental integrada (versión consolidada) [fecha publicación
02/05/2016], remite a la legislación estatal de evaluación de impacto ambiental. Por lo que será de
aplicación, lo establecido por la legislación estatal.
Analizada la legislación de evaluación ambiental tanto estatal como autonómica, se propone el
sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Debido a lo
anterior la viabilidad ambiental se considera compleja.
La administración competente es el MITERD. Aunque la magnitud de los servicios afectados no parece
especialmente conflictiva, la colaboración entre administraciones puede ser compleja a pesar del
esfuerzo actual de coordinación que se está realizando.
El coste previsto de las expropiaciones es de 30.788,10 € que se corresponde con el 0,15% del
presupuesto de la obra y a una superficie de 8,94 ha.
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Se puede considerar muy demandada porque los problemas debidos a las inundaciones han sido
recurrentes en los últimos 7 años, llegando a constituirse la Plataforma afectados por inundaciones de
2012, que trabaja activamente a favor de una solución. Sin embargo existen varias opiniones sobre el
tipo de solución o soluciones que se deberían realizar. De los agentes encuestados, el 53% indicó que el
problema fuera por desbordamiento del cauce, el 5% dice que sí conoce algún efecto negativo, un 24%
no sabe o no contesta a esta pregunta y nadie se posicionó abiertamente en contra y para el 20% no es
un problema prioritario en este aspecto la opinión está muy polarizada o es muy prioritario o nada.
La alternativa estudiada para la presa de Torrecilla no es rentable debido a que la mayoría de los daños
son agrícolas. No obstante, al tratarse de una zona afectada por las inundaciones y que la solución
técnica planteada podría contribuir a reducir el riesgo de las mismas, como ha quedado constatado a lo
largo del informe, sería necesario durante los trabajos que están llevando a cabo dentro del contrato de
servicios para la redacción del “Anteproyecto de desagüe de las avenidas de la rambla de Nogalte a la
cuenca del Almanzora. Presa de Torrecilla. T.M. Lorca (Murcia) se realizará un estudio coste/beneficio
específico para la solución definitiva adoptada.
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1. Marco general de la actuación
El ámbito de actuación está situado en el municipio de Pilar de la Horadada (Alicante, Comunidad
Valenciana), concretamente al noroeste del centro urbano. El objetivo de la actuación es encauzar la
rambla innominada existente que produce una zona inundable de gran extensión, limitando los daños
que produce en el entorno urbano.

Figura 1: Pilar de la Horadada. Fuente MTN50 IGN.

Una de las causas que caracterizan las inundaciones en estas ramblas es la falta de un cauce definido.
Por ello, la actuación pretende encauzar un tramo de barranco de 1 km de longitud aguas arriba del
existente.
La actuación está prevista en los Programas de medidas del PGRI y del Plan Hidrológico vigentes como
“Actuaciones de defensa contra inundaciones en el Pilar de la Horadada”, además está declarada como
obra de interés general del Estado por la Ley 26/2009. Disposiciones adicionales. 28: Declaración de
interés general de determinadas obras de infraestructuras hidráulicas con destino a la recuperación y
gestión medioambiental de los recursos hídricos, mejora de la garantía de los usos y gestión de los
riesgos frente a sequías e inundaciones, como “Obras de prolongación de la canalización de la rambla
del Pilar de la Horadada”.
Se ha identificado la zona inundable como el área de riesgo potencial significativo ARPSI
ES070_APSFR_0020 incluido en el Plan de Gestión del riesgo de Inundación (PGRI) de la Demarcación del
Segura. La rambla de Pilar de la Horadada no es una masa de agua superficial. En cuanto a la masa de
agua subterránea (ES070MSBT000000052 – Campo de Cartagena), que se encuentra en el ámbito de
actuación, tiene una conexión temporal con el cauce estudiado
En la actualidad todo el terreno se encuentra abancalado con obras de mampostería que han
demostrado ser eficaces en caso de avenidas, en la medida de la reducción de caudal que producen.
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Esta actuación se ha desarrollado en el "Proyecto de construcción de prolongación de canalización de
rambla en Pilar de la Horadada" elaborado por el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, en julio de
2006.
Para consultar más datos generales de la caracterización sobre peligrosidad y riesgo de la ARPSI y sobre
los datos de presiones, impactos y objetivos ambientales de la masa de agua se puede consultar el
Apéndice 8.5.1. Informe de la actuación.

2. Antecedentes
La superficie urbanizada del municipio de Pilar de la Horadada se ha expandido notablemente en las
últimas décadas, motivo por el que el riesgo de inundación ha incrementado al haber aumentado la
exposición de elementos vulnerables a estos episodios de relativa recurrencia.
La siguiente imagen muestra la evolución de los desarrollos urbanos y los aprovechamientos agrícolas.
Ambos contribuyen a que el nivel de riesgo se haya elevado notablemente en esta zona.

Figura 2: Evolución urbanística en Pilar de la Horadada

Históricamente, la población de Pilar de la Horadada ha sufrido inundaciones tras episodios fuertes de
precipitaciones, siendo las más significativas las acontecidas los años 1989, 2015 y 2019.
La siguiente imagen muestra el túnel situado en la AP-7, justo aguas abajo del casco urbano de Pilar de
la Horadada y la inundación sufrida tras el paso de la DANA de septiembre de 2019.
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Figura 3: Inundación de septiembre de 2019

El "Proyecto de construcción de prolongación de canalización de rambla en Pilar de la Horadada"
elaborado por el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, en julio de 2006 consiste en diseño de las obras
de prolongación de la actual canalización de la rambla de Pilar de la Horadada aguas arriba del núcleo de
la población. Supone una longitud de aproximadamente 1 km, desde la carretera del IRYDA nº t 2-5 que
une la glorieta frente a Surinver con el sector C, y el cruce con la carretera de Orihuela, así como la
ejecución de dos glorietas para tráfico rodado, una al inicio del tramo objeto del proyecto y otra al final
del mismo, y dos viales, uno en cada margen del encauzamiento.
El proyecto no está sujeto a procedimiento ambiental y disponía de un informe de viabilidad, según el
Artículo 46.5 de la Ley de Aguas, del “Proyecto de construcción de la prolongación canalización de
rambla en Pilar de la Horadada”.
En cuanto al estado social, el Alcalde presentó en el Ministerio (aunque no quedó copia registrada) un
documento firmado por los vecinos afectados, en el que se comprometen a ceder los terrenos
necesarios para la realización de las obras que están definidas dentro de la actuación.
En el Apéndice 8.5.1. Informe de la actuación, se incluyen los datos básicos, pero en el Apéndice 8.5.2.
Informe documentación de la actuación, se pueden consultar el resumen de datos importantes como
descripción de las alternativas, caudales de diseño y caudales considerados por periodo de retorno,
presupuestos, expropiaciones, documentos ambientales, tipos de modelos hidrológicos e hidráulicos y
aquellas consideraciones que por su singularidad se ha considerado importante incluir.

3. Descripción de las alternativas
La alternativa 0 representa la situación actual en el ámbito de estudio.
Por otro lado, la alternativa 1 incluye en el territorio las medidas diseñadas en el proyecto antecedente.
Se propone mantener la cota inferior del cauce actual. El cauce se pretende encauzar mediante el uso
de gaviones a modo de muros escalonados con terrazas intermedias y dos carreteras perimetrales. Los
muros de protección propuestos tienen 3 y 4 niveles de gaviones permitiendo un resguardo de 0,50 m
sobre la avenida de diseño (T=100 años).
Para los cruces bajo viales se suponen 8 marcos prefabricados de 1 m de altura útil colocados en
paralelo bajo el tablero de las calles. Como elemento de protección aguas arriba, se pretende la
construcción de un cuenco y un arenero previo a la primera fila de marcos, y aguas abajo mediante otro
cuenco. Estos cuencos cuentan con un lecho de escollera sobre cama de hormigón.
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Como obras complementarias se contemplan:


Reponer servicios, una conducción de drenaje en su integridad ya que el trazado actual no
se ajusta al nuevo cauce.



Obras de contención de hormigón armado de los contornos de los viales en el cruce del
barranco bajo las dos glorietas, en concreto, 5 muros de contención en la glorieta 1 y 9
muros en la glorieta 2.



En la glorieta 1 se propone un tramo de arteria de agua potable y en la glorieta 2 además de
la ejecución de un tramo de arteria de agua potable, una canalización telefónica.

En la actuación se incorporan dos redes de saneamiento, una por margen, que permita la conexión de
las redes futuras (aguas arriba) con las existentes (aguas abajo).
El trazado en planta de la canalización viene condicionado por el Planeamiento Urbanístico que prevé un
ancho total de 54 m, de los que 30 m destinan al cauce del barranco y el resto se corresponde con 2
viales previstos uno por cada margen.
Para solucionar el entronque de las vías rodadas con las carreteras que se cruzan al principio y al final
del tramo de proyecto, se diseñan 2 rotondas ovaladas de 19 m de radio en el eje, con 2 carriles de
circulación de 4 m.

Figura 4: Planta general de las obras proyectadas

Con el fin de crear un espacio lúdico, el proyecto cuenta con la construcción de dos sendas peatonales
longitudinales a las que se accederá por rampas dispuestas en los muros. Los muros laterales que
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constituyen el encauzamiento de la rambla se ejecutarán mediante un sistema escalonado de gaviones
en número de 3 o 4 escalones de 0.80 m de altura cada uno con jardineras en las que se plantarán
arbustos autóctonos y trepadoras tras la ejecución de las obras. La altura mínima de los muros es de
1,80 m.
Para más información sobre las alternativas se puede consultar el Apéndice 8.5.3. Informe hidráulico de
la actuación.

4. Definición del área afectada
En la definición del área afectada se han considerado varios criterios: la longitud del tramo ARPSI y de la
masa de agua (cuando procede), la zona inundable de 500 años de periodo de retorno del tramo ARPSI y
los posibles los daños importantes, o necesarios de considerar fuera del ámbito ARPSI pero ligados a las
zonas inundables existentes o claramente vinculados, y el terreno ocupado por la obra.
En este caso, la obra es urbana y centrada en la rambla que atraviesa el casco urbano de Pilar de la
Horadada, por lo que este es el factor que resulta más limitante frente al resto. El área se extiende al del
modelo hidráulico del tramo ARPSI correspondiente. El área estudiada comprende 669 ha y 5,95 km de
longitud de cauce.
En el Apéndice 8.5.11. Planos de la actuación, plano 8.5.0. Ámbito de la actuación, se muestra la citada
área afectada.

5. Modelos digitales del terreno
Como MDT de cálculo para representar la situación actual (alternativa 0) se ha utilizado el MDT
obtenido en el generado para elaborar los Mapas de peligrosidad de segundo ciclo (2018). El paso de
malla de este MDT es de un 1 m e incluye la representación de los edificios.

Figura 5: MDT de cálculo hidráulico para la alternativa 0

Utilizando el MDT de la alternativa 0 como base, se ha modificado para introducir las obras diseñadas en
el proyecto de construcción, generando el MDT de cálculo para la alternativa 1. Así, se han incluido las
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obras de prolongación del actual encauzamiento de la rambla de Pilar de la Horadada, aguas arriba del
núcleo de la población.

Figura 6: MDT generado para la alternativa 1

6. Análisis hidrológico de cada alternativa
Los caudales utilizados para este estudio (períodos de retorno 10, 100 y 500 años) han sido calculados
para la elaboración de los Mapas de peligrosidad de 2º ciclo.
Lo primero que se ha realizado es una comparativa con los datos del proyecto. En éste se elaboró un
estudio hidrológico en el que calcularon los caudales punta por el método racional, utilizando la
cartografía disponible en ese momento. La siguiente imagen muestra la delimitación de las cuencas
según el proyecto.

Figura 7: Cuencas determinadas en el proyecto antecedente
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Este tipo de ramblas, suele tener una geomorfología muy complicada debido a la antropización de los
cauces con la ocupación de terrenos. Esto deriva en multitud de flujos conectados en fenómenos de
avenida que hace muy difícil separar las entradas de caudal para la realización de una simulación
hidráulica.
Para determinar los caudales en este estudio se procedió, en primer lugar, a realizar un análisis del MDT
de 5m del IGN modificando los puentes y otras infraestructuras que pudieran ocasionar direcciones de
flujo erróneas.. Por ello, para poder garantizar que en la zona de estudio no existían flujos
interconectados de distintas ramblas, se realizó una simulación bidimensional con un paso de malla
superior lo suficientemente aguas arriba del ámbito de la actuación y que determinó la procedencia de
los distintos flujos para poder así garantizar una correcta simulación de detalle.

Figura 8: Mapa de subcuencas en el ámbito de estudio (izquierda) y simulación preliminar (derecha).

La cuenca vertiente total se muestra a continuación:

Figura 9: Cuenca vertiente
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Una vez que se ha identificado el origen de los flujos que afectan el área de estudio y sus direcciones
principales, se procedió al cálculo de caudales aplicando el método racional. A partir de la división en
subcuencas y se obtuvieron los distintos parámetros hidrológicos necesarios para la determinación de
los caudales. Los datos de la cuenca completa son los siguientes:

Figura 10: Resultados hidrológicos. Extracto de la ficha hidrológica del ARPSI ES070_APSFR_0020

En cuanto al reparto de caudales para la modelización hidráulica es el siguiente:
Entradas

Cuencas

Área (km2)

T10 (m3/s)

T50 (m3/s)

T100 (m3/s)

T500 (m3/s)

Entrada F
Entrada D
Entrada E
Entrada C
Entrada B
Entrada A
Entrada G

7
5
6
3
2
1y4
8

1,59
0,44
0,27
1,07
0,59
4,72
0,42

1,71
0,48
0,29
1,15
0,63
5,08
0,45

4,48
1,15
0,67
2,7
1,55
13,05
1,12

6,07
1,7
1,03
4,1
2,24
18,06
1,6

10,82
3,03
1,83
7,3
4
32,18
2,85

Tabla 1: Caudales por subcuencas en Pilar de la Horadada.

En cuanto a los caudales agregados y los caudales de proyecto:
Cuencas

Área (km2)

T10 (m3/s)

T50 (m3/s)

T100 (m3/s)

T500 (m3/s)

Suma aguas arriba obra
Suma todas cuencas
Proyecto

6,8
9,1
8,1

7,31
9,79

18,42
24,72

26
34,8
38,4

46,33
62,01

Tabla 2: Comparativa de caudales.

El caudal de 100 años de periodo de retorno de los Mapas de peligrosidad (34,8 m³/s) está en orden de
magnitud respecto del utilizado como caudal de diseño de la obra (38 m³/s). La modelización hidráulica
se ha efectuado empleando los caudales utilizados en el presente trabajo.
En el Apéndice 8.5.3. Informe hidráulico de la actuación se incluyen los hidrogramas de la misma.

7. Modelo hidráulico
7.1. Situación actual. Alternativa 0
Para la simulación de la situación actual se ha construido un modelo hidráulico mediante el software de
cálculo bidimensional Guad 2D.
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La rugosidad se definió a través de la clasificación de usos de suelo de la zona de estudio, obtenida
mediante combinación cartográfica de las coberturas de usos (SIOSE y BTN/BCN) con las correcciones
pertinentes mediante digitalización en base a la ortofotografía aérea de máxima actualidad (PNOA
2017). A cada uso de suelo de la capa resultante se le asignó un valor del número de Manning acorde
con lo establecido en la “Guía Metodológica para el desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de
Zonas Inundables”.
El modelo consta de 14 estructuras representadas, siete condiciones de entrada y tres salidas que
representan la salida de la rambla al mar, con condiciones de tiempo-nivel.
Los croquis del modelo y detalles del mismo pueden consultar en el Apéndice 8.5.3. Informe hidráulico
de la actuación, alternativa 0. Para más información, se pueden consultar las zonas inundables resultado
del cálculo hidráulico en el Apéndice 8.5.11. Planos de la actuación, plano 8.5.1. Zonas inundables de la
situación actual.
La siguiente imagen muestra los resultados de las zonas inundables correspondientes a los 3 periodos
de retornos estudiados, alternativa 0.

Figura 11: Zonas inundables calculadas para la alternativa 0.

7.2. Alternativa 1
En base al modelo hidráulico de la alternativa 0, se ha realizado las modificaciones pertinentes
introduciendo las medidas correspondientes a la solución de proyecto considerada. Así, tras la
modificación del MDT, las estructuras y el número de Manning en la zona de la obra, se ha realizado una
nueva simulación acorde a la alternativa planteada. Dadas las geometrías de las glorietas proyectadas,
se han introducido al modelo como estructuras transversales al flujo.
El modelo consta de 17 estructuras representadas, siete condiciones de entrada (Q/t) iguales a la
alternativa 0, y cinco salidas, tres con condiciones tiempo/nivel y dos con condición de flujo crítico.
Los croquis del modelo y detalles del mismo pueden consultar en el Apéndice 8.5.3. Informe hidráulico
de la actuación, alternativa 1. Para más información, se pueden consultar las zonas inundables resultado
del cálculo hidráulico en el Apéndice 8.5.11. Planos de la actuación, plano 8.5.2. Zonas inundables de la
alternativa 1.
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La siguiente imagen muestra los resultados de las zonas inundables correspondientes a los 3 periodos
de retornos estudiados, alternativa 1.

Figura 12: Zonas inundables calculadas para la alternativa 1.

7.3. Zona de alta peligrosidad
Tras el análisis de los resultados hidráulicos obtenidos, se ha procedido a calcular para cada periodo de
retorno y alternativa, la zona de alta peligrosidad entendida como el área del territorio donde se da al
menos una de las siguientes condiciones, descontando el área correspondiente al cauce natural o
artificial de forma que se pueda analizar las mejoras que proporcionan las obras asociadas a cada una de
las alternativas dentro de las zonas en las que se producen daños por inundaciones:


Calado superior a 1 m.



Velocidad mayor a 1 m/s.



Producto de calado por velocidad es mayor de 0,5 m2/s.

Una vez calculado, se ha evaluado la superficie resultante para cada periodo de retorno y alternativa:
Pilar de la Horadada Alt.0

Pilar de la Horadada Alt.1

Actuación
T10
T100
T500

Sup (m2)

Sup (m2)

% mejora

68.873
128.728
218.849

188.709
135.335
472.315

-174,0
-5,1
-115,8

Tabla 3: Superficies obtenidas para la zona de alta peligrosidad.

A continuación, se muestra en las siguientes imágenes la zona de alta peligrosidad para el periodo de
retorno de 100 años con el cauce incluido, según los criterios que indica el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico (Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre) para situación actual y alternativa 1:
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Figura 13: Superficie de alta peligrosidad Pilar de la Horadada, alternativa 0.

Figura 14: Superficie de alta peligrosidad Pilar de la Horadada, alternativa 1.
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8. Análisis coste-beneficio
El análisis coste beneficio realizado está basado en el cálculo económico de todos los costes y beneficios
del proyecto comparando todos los datos económicos de las actuaciones en un mismo año común. El
desarrollo de la metodología de cálculo completa está desarrollado dentro del Apéndice 8.5.4. Informe
coste/beneficio de la actuación.

8.1. Valoración económica de cada alternativa
Para la valoración económica de cada alternativa se han seguido una metodología de trabajo por la cual
se ha estudiado toda la información previa disponible, se ha analizado la actuación propuesta y por
último se han realizado las actualizaciones al presupuesto existente necesarias para su comparación
dentro del estudio (todos los valores económicos aplicados están definidos al año de referencia, 2018).
En el Apéndice 8.5.4. Informe coste/beneficio de la actuación, se describen todos los criterios generales
que se han tenido en cuenta como puede ser la actualización de precios al año de referencia, la
actualización del valor aplicado como IVA y del aplicado para Gastos Generales, así como la revisión de
que el proyecto incluya todas las partidas generales necesarias (control de calidad, medidas correctoras
y plan de vigilancia, gestión de residuos, etc.), se han revisado las expropiaciones, dando por bueno el
documento certificado incluido en el anejo 16 de “Disponibilidad de Terrenos” del proyecto, consta que
los terrenos necesarios para la realización del proyecto están en terreno dotacional público por haber
sido cedidos por sus titulares dominicales al Ayuntamiento, y se han incluido los costes de
mantenimiento y explotación anuales y los costes de reconstrucción de las obras de fábrica de menor
entidad.
En los siguientes apartados se muestran los valores definitivos aplicados en el análisis coste-beneficio.

8.1.1. Costes procedentes de proyecto existente
Los presupuestos para desarrollar la obra definidos en el proyecto existente “Proyecto de construcción
de prolongación de canalización de rambla en Pilar de la Horadada” de julio 2006, son:


Presupuesto de Ejecución material: 3.897.478,67 €.



Presupuesto Base de Licitación (con IVA): 5.560.922,56 €.



Costes expropiación: 0,00 €.



Presupuesto para Conocimiento de Administración: 5.560.922,56 €.

8.1.2. Resumen de costes actuación
El presupuesto de las obras propuestas para la alternativa 1, al actualizarlo a 2018, año base
comparativo de todas las actuaciones estudiadas, es:


Presupuesto de Ejecución material de la obra: 6.009.548,84 €.



Presupuesto totales asociados a la Actuación (con IVA): 8.860.824,96 €.
o Presupuesto Base de Licitación de la obra (con IVA): 8.653.149,37 €.
o Costes de licitación del contrato de servicios para el control y vigilancia de las obras (con
IVA): 173.062,99 €.
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o Costes de tramitación ambiental y revisión documentación asociada (con IVA):
34.612,60 €.
o Costes expropiaciones: 0,00 €.

8.1.3. Costes de explotación y mantenimiento
De forma resumida los costes de explotación y mantenimiento asociados a las obras proyectadas en la
alternativa 1 son:


Costes de mantenimiento y explotación anuales: 81.152,02 €.



Costes de reconstrucción de obras civiles menores (cada 50 años): 4.953.218,38 €.

8.2. Puntos de especial importancia
Para el correcto cálculo de esta actuación ha sido necesario realizar una búsqueda de todos los
elementos de especial importancia (valor estratégico, servicio social, disponibilidad en la emergencia,
etc.) presentes dentro del ámbito de estudio. Se ha revisado la información incluida en el PGRI y mapas
de riesgo del segundo ciclo de planificación, ampliándose con una búsqueda específica. En este caso se
han identificado 12 puntos, con ubicación comprobada gracias a Google Earth y Google Maps.

Figura 15: Puntos de especial importancia definidos dentro de la actuación.

Estos puntos corresponden a edificios, cuyo valor es mayor al medio por lo que sus daños potenciales
también.
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Esto ha hecho que se incluyan elementos de especial importancia no contemplados específicamente en
el PGRI como en este caso centros de salud, gasolineras, centros de enseñanza y centros deportivos.
Además se incluyen las vías de comunicación AP-7 y N-332.
ID

Puntos de especial importancia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

AP-7
N-332
Gasolinera
Escuela
Gasolinera
Cementerio
Centro de Salud
Colegio Virgen del Pilar
Polideportivo Pilar de la Horadada
Colegio María Moliner
Materiales de Construcción
Gasolinera

Tabla 4: Listado de puntos de especial importancia.

8.3. Análisis de daños
Toda la metodología para el cálculo de los daños producidos por una inundación, así como los valores
máximos establecidos, obtenidos de los valores catastrales oficiales de la Sede Electrónica del Catastro,
las curvas calado - daños, la consideración de daños indirectos y otros criterios se pueden consultar en
el Apéndice 8.5.4. Informe coste/beneficio de la actuación. Una vez obtenidos los daños por periodo de
retorno se calculó el daño anual medio de la situación actual y de la alternativa estudiada. La
metodología para este cálculo también se incluye en el apéndice citado anteriormente. El resumen de
los valores que alcanzan los daños estimados en la actuación para la situación actual y la alternativa
estudiada son los siguientes:
Actuación

T10

T100

T500

Pilar de la Horadada Alt.0

1.231.669,63 €

2.675.284,94 €

9.829.101,82 €

Pilar de la Horadada Alt.1

5.187.401,51 €

8.265.188,06 €

16.133.631,16 €

Tabla 5: Daños calculados por alternativa y periodo de retorno.

El beneficio anual medio que producen las obras propuestas, calculado a partir del daño evitado son:


Daño anual medio Alt.0: 307.072 €



Daño anual medio Alt.1: 994.599 €



Beneficio anual medio Alt.1: -687.527€

Como resultado de este cálculo, se han elaborado los mapas de daño, diferenciando por parcela el valor
del mismo. Estos planos se encuentran en el Apéndice 8.5.11. Planos de la actuación. Los planos se
presentan por valor de daño en la parcela y por valor del daño/m2 en la parcela.
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Figura 16: Mapa de daños Situación Actual y periodo de retorno de 100 años

La siguiente figura muestra, por periodo de retorno y alternativa, los daños por uso, identificándose el
grado de reducción del riesgo.

Figura 17: Daños por periodo de retorno, alternativa y uso
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Según los datos del Consorcio de Compensación de Seguros, el año de mayores indemnizaciones fue el
año 2016. En el análisis de los datos del Consorcio los vehículos automóviles, las viviendas y
comunidades de propietarios y los comercios, almacenes y resto de riesgos destacan ya que son
superiores al resto de grupos. Los datos de indemnizaciones, así como el análisis de calibración de los
daños calculados se pueden consultar en el Apéndice 8.5.4. Informe coste/beneficio de la actuación.

8.4. Coste beneficio de cada alternativa.
Con todos los datos anteriores se ha realizado un estudio de rentabilidad de la actuación para analizar si
resulta beneficiosa económicamente hablando la realización de las obras de la alternativa propuesta. La
metodología y los umbrales a partir de los cuales se considera rentable cada uno de los indicadores
analizados también se pueden consultar en el Apéndice 8.5.4. Informe coste/beneficio de la actuación.
El periodo a lo largo del cual se realiza el estudio de rentabilidad es de 100 años de mantenimiento y
explotación, más el plazo de construcción de la obra. Para analizar la rentabilidad se aplica una tasa de
descuento del 3% durante la fase de explotación y mantenimiento.
ACTUACIÓN

VAN (€)

TIR

BENEFICIO/COSTE

PERIODO DE
RECUPERACIÓN DE LA
INVERSIÓN (AÑOS)

P. HORADADA Alt.1

- 32.742.274,30 €

No rentable

-1,97

No rentable

Tabla 6: Resultados Estudio Rentabilidad de la actuación.

8.5. Análisis de sensibilidad
Por último, se ha realizado un análisis de sensibilidad para analizar la volatilidad de los resultados
obtenidos e identificar los indicadores más sensibles y en función de qué valores. En el Apéndice 8.5.4.
Informe coste/beneficio de la actuación se pueden consultar los gráficos y valores correspondientes de
los indicadores que resultan de variar el coste de inversión, los costes de mantenimiento y explotación,
los beneficios obtenidos o la tasa de descuento.
Como resumen se puede ver en la siguiente tabla el efecto de variar los costes de inversión o los
beneficios producidos en el VAN y en el ratio B/C, y a partir de qué error producido, la rentabilidad de la
alternativa cambiaría.
Escenario

VAN (€)

B/C

Cambio rentabilidad

Variación beneficio
Variación costes de inversión

Baja
Baja

Media
Baja

No
No

Tabla 7: Resumen estudio rentabilidad.

Se puede observar que los resultados obtenidos tienen una volatilidad baja. Además es una inversión
robusta que no resultaría rentable.

9. Índices de Peligrosidad y riesgo
Siguiendo la metodología propuesta por el MAGRAMA en la “Propuesta para la caracterización de la
peligrosidad y el riesgo (octubre 2014)” se ha obtenido el índice de peligrosidad y riesgo para el tramo
de estudio. De forma resumida, la metodología se basó en la selección de aquellos parámetros que se
consideran que en mayor medida determinan la existencia de peligrosidad y riesgo de inundación.
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Para la determinación del índice de peligrosidad se han calculado los parámetros de superficie
inundada, los calados y velocidades medios, el tiempo de concentración de la cuenca, el transporte de
sedimentos y los obstáculos existentes en el cauce. A la peligrosidad global así obtenida se le aplica un
factor de corrección según el grado de regulación de la cuenca.
Para el caso del riesgo, las variables seleccionadas son: la población afectada, las actividades
económicas afectadas, diferenciando superficie afectada y daños producidos, los puntos de especial
importancia y las áreas de importancia medioambiental.
Cada uno de los parámetros citados, en cada escenario de probabilidad, se valora en una escala de cinco
categorías, en función de si la afección es muy grave, en cuyo caso se le asignan 5 puntos; grave, 3
puntos; moderada, 2 puntos; leve, 1 punto o sin afección con 0 puntos.
Se han calculado estos índices para toda el área de estudio y se ha denominado ES070_PilarH, tanto
para situación actual (alternativa 0) como tras la ejecución de su alternativa (1).
En el gráfico radial de cinco puntas que se representa a continuación se muestra el resultado, expresado
como el porcentaje de la superficie total del pentágono resultante (situación más desfavorable) con
afección. Esta forma de representación permite también visualizar la evolución de la contribución de
cada parámetro a la valoración global.

Figura 18: Salida gráfica representando la peligrosidad arriba y riesgo abajo en situación actual a la izquierda y a la
derecha con la alternativa seleccionada (alternativa 1).

El resultado global de estos índices se muestra en las siguientes tablas:
Id

APSFRCode

Alternativa

Peligrosidad
Global

Riesgo
global

0

A79_0_ES070_PilarH

0

1,5

1,6

1

A79_1_ES070_PilarH

1

1,5

2,1

Tabla 8: Índice global de peligrosidad y riesgo.
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A partir de estos valores ponderados relativos a la peligrosidad y al riesgo de la ARPSI con sus distintas
alternativas, se establecería un diagrama de dispersión Peligrosidad-Riesgo. Dentro del gráfico, la
peligrosidad se ha dividido en dos intervalos: el primero; de 0 a 3 (de significativa a muy alta), y el
segundo, de 3 a 5 (de muy alta a extrema). Análogamente, el riesgo se ha dividido en el intervalo de 0 a
3 (de significativo a muy alto) y el intervalo de 3 a 5 (de muy alto a extremo).
El diagrama de dispersión resultante se divide, a su vez, en cuatro cuadrantes:
A) Peligrosidad significativa-muy alta y riesgo muy alto-extremo
B) Peligrosidad muy alta-extrema y riesgo muy alto-extremo
C) Peligrosidad significativa-muy alta y riesgo significativo-muy alto
D) Peligrosidad muy alta-extrema y riesgo significativo-muy alto

Figura 19: Gráfica de peligrosidad y riesgo para la alternativa 0 y 1.

En este caso la situación actual y la alternativa de la actuación de Pilar de la Horadada se encuentran en
el cuadrante C peligrosidad significativa-muy alta y riesgo significativo-muy alto la ARPSI ubicadas en
este cuadrante poseen valores medios-bajos tanto de peligrosidad como de riesgo. La alternativa 1
incrementaría el valor del riesgo.
La información relacionada con todos los parámetros de peligrosidad y riesgo se puede consultar en los
informes de caracterización en el Apéndice 8.5.9 Índices de Peligrosidad y riesgo.

10. Impacto del Cambio Climático
El impacto del Cambio Climático (RCP 4.5 y 8.5, periodo 2041-2070) en los episodios de avenidas se ha
estudiado con dos enfoques:
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Por una aproximación del cambio en los caudales punta.



Por una aproximación cualitativa de los efectos del cambio climático en el riesgo de inundación
analizando varios factores que intervienen en la formación de escorrentía.

Se han utilizado los datos de AdapteCCa (Plataforma de intercambio y consulta de información sobre
adaptación de Cambio Climático en España), de la “Cartografía remitida EPRI – Estudios Cambio
climático e inundaciones pluviales”, elaborado por Tragsatec, para la Evaluación preliminar del Riesgo de
Inundación (EPRI), del Inventario Nacional de Suelos (INES), del Sistema de Información sobre Ocupación
de Suelo (SIOSE) y otros organismos dependientes del MITERD (Ministerio para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico) y de los resultados de la aplicación del Protocolo Hidromorfológico elaborado
dentro de este análisis, y otros. La metodología y análisis detallado de este estudio de Cambio Climático
se encuentra en el Apéndice 8.5.10. Impacto del Cambio Climático.

10.1. Análisis de los caudales de 100 años de periodo de retorno
De forma resumida, en el primer enfoque se han comparado los valores medios en la cuenca de las
variables climáticas más importantes (P100 (mm), Pmedia anual (mm), Tmáx media anual y Tmin media
anual (°C)) durante el periodo 2041-2070, tanto para la serie histórica como para los escenarios RCP 4.5
y RCP 8.5. El objetivo final en el primer método es la valoración del impacto en los caudales máximos de
periodo de retorno de 100 años en los 2 escenarios contemplados (RCP 4.5 y RCP 8.5) a partir del
método racional.
La precipitación para un periodo de retorno de 100 años no cambia. El mayor impacto se observa en la
temperatura. Se calcula que la temperatura máxima aumentará en 2°C, y la mínima en 2,3°C (ver tabla
siguiente).
Precipitación
para 100T [EPRI] (mm)

Precipitación acc. en 5
días
[AdapteCCa] (mm)

Temperatura Máx.
[AdapteCCa] (°C)

Temperatura Mín.
[AdapteCCa] (°C)

Hist.

4.5

8.5

Hist.

4.5

8.5

Hist.

4.5

8.5

Hist.

4.5

8.5

141,8

143

143

70,1

65,1

65,9

20,4

21,9
(↑1,5°C)

22,4
(↑2°C)

13.6

14,9
(↑1,3°C)

15,9
(↑2,3°C)

Tabla 9: Valores de precipitación y temperatura para datos históricos y para los escenarios RCP4.5 y RCP8.5 en el
periodo 2041-2070

Los parámetros más inciertos en el cálculo han sido los relacionados con el umbral de escorrentía. En la
actuación de Pilar de la Horadada, el cambio en los usos del suelo hacia suelos impermeables esperado
es bajo (ver sección 5.3.2. del Apéndice 8.5.10. Impacto del Cambio Climático), por lo que se estima que
el umbral de escorrentía disminuirá en un 25 %. El umbral de escorrentía actual según los datos de
MITERD es 15 mm, y a futuro se estima que será 11 mm. La lluvia para un periodo de retorno de 100
años en el escenario histórico, RCP 4.5 y RCP 8.5 se presenta en la tabla anterior.
La relación de estas dos variables en el periodo histórico y en las proyecciones a futuro según el método
racional indica que: el caudal aumentará en un 10% en ambos escenarios de RCP.
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10.2. Análisis cualitativo de factores que influyen en la formación de
escorrentía
El segundo enfoque para estimar los efectos del Cambio Climático está basado en la metodología
propuesta por MITERD en su documento: “Metodología para la Evaluación de la Seguridad y el Riesgo
de Inundación existente a partir de los efectos del Cambio Climático”. Esta metodología consiste en
calcular cualitativamente el efecto del Cambio Climático a través de dos componentes: la componente
meteorológica y la componente de usos del suelo. La descripción metodológica y el cálculo se
desarrollan en el Apéndice 8.5.10. Impacto del Cambio Climático.
En primer lugar, el factor meteorológico no experimentará cambios en ninguno de los dos escenarios de
RCP. Por lo tanto, no hay cambios en este factor, y el valor asignado es 0. La actuación de Pilar de la
Horadada no se encuentra dentro de las zonas nivales del territorio español. Por lo tanto, no hay
influencia de la fusión nival y el valor asignado es 0.
La siguiente tabla resume los resultados para ambos escenarios de RCP. El valor total de influencia de la
componente meteorológica en la actuación de Pilar de la Horadada es 0 para ambos escenarios de RCP.
Valor del efecto del Cambio
Climático por la componente
meteorológica

%Δ

Influencia

Valor

%Δ

Influencia

Valor

Influencia de la precipitación

0

Sin incremento
significativo

0

0

Sin incremento
significativo

0

RCP 4.5

Influencia del fenómeno nival

RCP 8.5

Sin influencia (Valor = 0)

Tabla 10: Valores de precipitación y su influencia para los escenarios RCP4.5 y RCP8.5 en el periodo 2041-2070

En referencia, a la componente de usos del suelo, se espera que haya influencia baja, y de la superficie
impermeabilizada una influencia moderada. Según el nivel de influencia y los valores propuestos por
MITERD, estos factores tienen asignado el valor de 1 cada uno. Los incendios forestales tienen una
influencia muy baja, y la erosión del cauce alta. Ninguna de estas dos últimas variables aporta valor
según la metodología aplicada.
El valor del efecto del Cambio Climático por la componente de usos del suelo es 2, por tanto, la
actuación de Pilar de la Horadada está expuesta a un riesgo significativo de sufrir los efectos del Cambio
Climático por esta componente.
Valor del efecto del Cambio Climático por el cambio de usos del suelo

Influencia

Valor

Influencia de los usos del suelo

Baja

1

Influencia de erosión en la cuenca

Alta

0

Influencia de los incendios forestales

Muy baja

0

Influencia de la superficie impermeabilizada

Moderada

1

Total

2

Tabla 11: Valor del efecto del cambio climático por la componente usos del suelo

Aplicando el criterio que se adjunta en la siguiente tabla para el valor global, igual a la suma de las dos
componentes.
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Valor del efecto del Cambio Climático

Riesgo

11-12

Extremo

7-10

Muy alto

2-6

Significativo

≤1

Sin Riesgo Significativo

Tabla 12: Valor global del efecto del cambio climático en la actuación

En la actuación de Pilar de la Horadada, el valor global es 2 y el riesgo es significativo en los dos
escenarios de RCP.

11. Fases y plazo de la actuación
Las obras planteadas dentro de la alternativa seleccionada se consideran indivisibles, o que no sería
rentable dividir la obra de una forma que produzca mejoras puntuales a la vez que permite escalonar los
gastos de construcción. El plazo previsto para la realización de las obras es de 12 meses.

12. Análisis hidromorfológico. Aplicación del Protocolo PHMF
Se ha aplicado el protocolo hidromorfológico (PHMF) a la situación actual y a la futura (considerando las
nuevas actuaciones propuestas para la protección frente a inundaciones en Pilar de la Horadada
(Alicante)).
Se ha obtenido el siguiente esquema de valoración y conclusiones generales para el conjunto de los
cauces estudiados.
CARACTERIZACIÓN DE LA HIDROMORFOLOGÍA DE L A MASA DE AGUA
Rambla Pilar de la Horadada: Tramo ponderado

6.- CM:ESTRUCTURA DE
LA ZONA RIBEREÑA

1.- RH: CAUDAL E
HIDRODINÁMICA
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

2.- RH: CONEXIÓN CON
MASAS DE AGUA
SUBTERRÁNEA

5.- CM:ESTRUCTURA Y
SUSTRATO DEL LECHO

3.- CONTINUIDAD DE
LOS RÍOS

4.- CM:VARIACIÓN DE
LA PROFUNDIDAD Y
ANCHURA
SITUACIÓN INALTERADA

MUY BUEN ESTADO

SITUACIÓN ACTUAL

SITUACIÓN CON OBRAS

Figura 20: Caracterización hidromorfológica del THMF ponderado del cauce estudiado
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La situación ponderada de toda la rambla refleja el deficiente estado hidromorfológico de la misma.
En lo referente al régimen hidrológico, los principales impactos son originados por la impermeabilización
de su cuenca vertiente, del cambio de los usos del suelo y de los retornos de los regadíos.
La morfología de la rambla se ve alterada por los cambios de trazado del cauce, la ocupación del espacio
fluvial y la modificación de su sección transversal. Debido a las grandes modificaciones, la rambla se
puede considerar más como un canal de drenaje que como un río esporádico o efímero.
Se considera que no existen en la actualidad formas naturales ni en su trazado ni en su sección
transversal. Estas alteraciones de la dinámica fluvial también afectan a la movilización y transporte de
sedimentos, al no existir aporte ni arrastre de sedimentos naturales en el tramo de cauce. Por este
mismo motivo la vegetación riparia propia de estos cauces temporales está desaparecida.
La rambla está conectada con la MASb “Campo de Cartagena” (ES070MSBT000000052). Esta conexión
con la masa de agua subterránea se encuentra muy alterada por las extracciones o detracciones de su
caudal por parte de los cultivos agrícolas.
Desde el punto de vista hidromorfológico las actuaciones suponen un empeoramiento en las
condiciones del cauce y su dinámica fluvial, al tratarse de obras de protección frente a inundaciones. Su
impacto será moderado puesto que el encauzamiento proyectado supondrá la rigidización del cauce
actual, ya en mal estado morfológico.
Tanto los análisis como información más detallada de los estudios llevados a cabo para esta actuación se
pueden consultar en el Apéndice 8.5.5. Protocolo y efectos sobre los objetivos ambientales de las masas
de agua afectadas por la actuación

13. Análisis de los efectos sobre los objetivos ambientales de las masas de agua
La rambla de Pilar de la Horadada no está catalogada como masa de agua. Sin embargo, se ha procedido
al estudio de los efectos sobre el factor “agua” de este cauce efímero.
Para llevar a cabo la evaluación se ha partido de los datos disponibles en el Plan Hidrológico de 2º ciclo
de planificación. A falta de análisis específicos, el resultado obtenido sobre la situación final con el
proyecto, se ha establecido mediante criterio experto después de las visitas de campo.


Rambla de Pilar de la Horadada.

Desde el punto de vista del estado del cauce, en la siguiente tabla se puede observar el impacto de las
actuaciones sobre dicho estado ecológico de la rambla:
ELEMENTOS DE
CALIDAD
Situación inicial sin
el proyecto
Situación final con el
proyecto

INDICADOR
BIOLÓGICO

INDICADOR FÍSICOQUÍMICO

INDICADOR
MORFOLÓGICO

ESTADO
ECOLÓGICO
RESULTANTE

No hay datos

No hay datos

No hay datos

No hay datos

Empeora la situación
actual

No afecta

Empeora con
respecto al inicial

Empeora con
respecto al inicial

Tabla 13: Comparativa de calidad de MAS sin proyecto y con proyecto.

La construcción del proyecto afectaría negativamente a la calidad de la Rambla de Pilar de la Horadada.
A pesar de que afecta sensiblemente a los factores biológicos y morfológicos del cauce, al no estar
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catalogada como MAS no dispone de objetivos ambientales definidos en el Plan Hidrológico de cuenca
de obligado cumplimiento.


“Campo de Cartagena” (ES070MSBT000000052).

En cuanto a la MASb, se ha estudiado su estado antes y después del proyecto:
ELEMENTOS DE
CALIDAD
Situación inicial sin
el proyecto
Situación final con el
proyecto

ESTADO CUANTITATIVO (SOLO
MASAS SUBTERRÁNEAS)

ESTADO QUÍMICO

ESTADO GLOBAL
RESULTANTE

Malo

Malo

Malo

No hay afección

No hay afección

No hay afección

Tabla 14: Comparativa de calidad de MASb sin proyecto y con proyecto.

La MASb estudiada no estaría afectada por las obras dado, es decir, no implican un deterioro
significativo de su estado. Por lo tanto, el proyecto no comprometería el futuro cumplimiento de los
objetivos ambientales de esta en el plazo establecido y no se estima necesaria la aplicación del artículo
4.7. de la DMA, motivado por la ejecución de las obras.
Las actuaciones previstas dentro del proyecto están en concordancia con las medidas de mitigación del
impacto producido por las obras en una masa de agua, elaboradas por el grupo de trabajo ECOSTAT y
recogidas en la guía de “Recomendaciones para incorporar la evaluación de efectos sobre los objetivos
ambientales de las masas de agua y zonas protegidas en los documentos de evaluación de impacto
ambiental de la A.G.E. (borrador 09/05/2019)”.
En la siguiente tabla se muestran las medidas que incluye el proyecto y que se incluyen en la citada lista:
TIPO DE PRESIÓN

PRINCIPALES IMPACTOS QUE MITIGA

CATÁLOGO DE MEDIDAS

Reperfilado del cauce

Pérdida de diversidad morfológica

Incremento de la diversidad en el cauce

Rectificación de cauces

Pérdida de diversidad morfológica y de
hábitat

Desarrollar el bosque de galería

Rectificación de cauces

Pérdida de diversidad morfológica y de
hábitat

Mejoras del hábitat dentro del cauce

Rectificación de cauces

Pérdida de diversidad morfológica y de
hábitat

Reconexión lateral

Rectificación de cauces

Pérdida de diversidad morfológica y de
hábitat

Perfilado irregular de las orillas para
favorecer la diversidad morfológica y la
heterogeneidad del hábitat

Tabla 15: Medidas de mitigación seleccionadas para las actuaciones estructurales de protección frente a
inundaciones en Pilar de la Horadada (Alicante).

De forma complementaria a las medidas de catálogo seleccionadas, se han propuesto medidas más
específicas para la mitigación de los efectos negativos sobre la hidromorfología:
MEDIDAS DE MEJORA HIDROMORFOLÓGICA
Restauración de la vegetación de ribera en el nuevo tramo fluvial encauzado a la entrada de la rambla en el
casco urbano de Pilar de la Horadada
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MEDIDAS DE MEJORA HIDROMORFOLÓGICA
Recuperación del espacio fluvial asociado a la rambla aguas arriba del tramo urbano. Diversificación de la
sección transversal y la pendiente longitudinal del cauce. Creación de hábitats riparios temporales. Plantaciones
por bosquetes o manchas de vegetación riparia.
Tabla 16: Propuesta de medidas de mejora hidromorfológica para las actuaciones estructurales de protección
frente a inundaciones en Pilar de la Horadada (Alicante).

Además, también se han incluido una serie de medidas protectoras/correctoras, recogidas en el
documento de evaluación ambiental redactado por la confederación, para las obras del proyecto de
Pilar de la Horadada. En dichas medidas se especifican:
MEDIDAS PROTECTORAS/CORRECTORAS PARA LAS OBRAS
Todos los proyectos de obras que afecten a cauces de agua, sean estos continuos o discontinuos, deberán ir
acompañados de los correspondientes estudios hidrológicos que indiquen los efectos sobre la dinámica del agua
y las medidas para corregirlos efectos sobre dicha dinámica.
Deberán evitarse nuevas actividades que supongan un aumento de los bombeos de agua subterránea.
Tabla 17: Medidas protectoras/correctoras para las obras de protección frente a inundaciones en Pilar de la
Horadada (Alicante).

14. Análisis de la tramitación ambiental en relación con la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental y su modificación por Ley 9/2018
Como antecedente, el proyecto constructivo “Prolongación de la canalización de rambla en Pilar de la
Horadada”, fue redactado en julio de 2006. Tras el análisis por parte de la Directora General de Calidad y
Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino se concluye que no
debe someterse al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.
No hay ningún espacio perteneciente a la Red Natura 2000 ni espacio natural protegido catalogado en el
ámbito de actuación.
Afección a RN 2000

Afección a ENP

Afección a vías
pecuarias

Afección a BIC

Afección a hábitats

No

No

No

No

No

Tabla 18: Descripción del medio

El “Proyecto de Construcción de prolongación de canalización de rambla en Pilar de la Horadada” no fue
sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. La justificación para el no
sometimiento decía lo siguiente: “El proyecto se ajusta al vigente Plan General de Ordenación Urbana.
Dicho Plan se encuentra aprobado definitivamente y en el mismo se contemplaba el presente
encauzamiento, por lo que se considera que no es necesario un nuevo estudio de impacto ambiental
específico para el presente proyecto".
El Estudio de Impacto Ambiental del Plan General fue aprobado el 3 de febrero de 2000 por la Comisión
Territorial de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Generalitat
Valenciana. Asimismo, el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana,
por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto
Ambiental dice que este proyecto se encuentra en el Anexo I.
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De lo que se concluye que, como salvedad del Anexo I, se encuentran las actuaciones de obras de
canalización y/o regularización de cursos de agua; y la construcción de autovías que se desarrollen en
trazados recogidos en instrumentos de ordenación del territorio con Declaración positiva de Impacto
Ambiental. Finalmente indicar, que en Resolución de 30/04/2009 de la Directora General de Calidad y
Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, se concluye que dicho
proyecto no debe someterse al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental por su
Departamento, si bien se deben realizar catas arqueológicas en las dos zonas en las que pudiera haber
yacimientos arqueológicos.
En la Resolución de 30/04/2009 de la Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, se concluye que el “Proyecto de Construcción
de prolongación de canalización de rambla en Pilar de la Horadada” no debe someterse al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental por su Departamento.
EIA ordinaria

EIA simplificada

No sujeto a
procedimiento

Justificación (Ley 21/2013
y su modificación 9/2018)

No

Sí. En caso de volver a
realizarse.

No

Anexo II. Grupo 7.i)

Tabla 19: Tramitación actual

En caso de volver a realizarse este proyecto estaría incluido dentro del ámbito de aplicación de la Ley
21/2013 y su modificación por Ley 9/2018 con el procedimiento de EIA Simplificada (Anexo II) clasificado
como: Grupo: 7. Proyectos de infraestructuras, Apartado: i) Construcción de variantes de población y
carreteras convencionales no incluidas en el anexo I.
Y analizando la tramitación ambiental según la legislación autonómica se rige por el Decreto 162/1990,
de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989 de 3 de
marzo, de Impacto Ambiental (vigente en lo no regulado por la estatal y cuando suponga mayor nivel de
protección ambiental) en este caso estaría sujeto al procedimiento de EIA Simplificada.
La complejidad de la tramitación ambiental se considera media
En el Apéndice 8.5.6. Informe del análisis de la tramitación ambiental de la actuación se encuentra la
ficha completa con la descripción del medio natural, la tramitación actual (según la Ley 21/2013 y su
modificación por Ley 9/2018), la tramitación realizada hasta el momento según la ley si es anterior al
RDL 1/2008, entre RDL 1/2008 y la Ley 21/2013 o la Ley 21/2013.

15. Análisis social
Dentro del análisis social hay que hacer hincapié en tres aspectos: la demanda y la viabilidad social, la
disponibilidad de terrenos y los resultados de la realización de la encuesta. Como resumen de estos tres
puntos se puede consultar la ficha en el Apéndice 8.5.7. Viabilidad social de la actuación, disponibilidad
de terrenos y objetivos de desarrollo sostenible de la actuación donde se muestran los datos generales
de la actuación, se hace un análisis de la demanda a partir de la consulta de noticias de prensa,
publicaciones, alegaciones y procesos de participación pública, un análisis de la aceptación social de la
misma manera, un resumen de la encuesta con los aspectos más relevantes y sobre la disponibilidad de
los terrenos se hace una breve descripción de su disponibilidad, el motivo y los estadísticos sobre la
titularidad de los terrenos, el tipo de suelo y los costes. Al final de este informe se hace un resumen de
las competencias administrativas de la obra.
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En cuanto a la población total en la zona de estudio en el municipio de Pilar de la Horadada (Alicante) es
de 21.419 habitantes. La densidad de población asciende a 275,08 hab/Km².
Se ha calculado la población afectada siguiendo la siguiente metodología:


Determinación de la población actual por unidad censal (Censo 2011).



Identificación de las unidades censales que intersectan con la zona inundable de 500 años
de periodo de retorno. El total de esta población se ha denominado población potencial.



Elaboración de la capa de edificaciones para las unidades censales seleccionadas a partir del
BTN/BCN.



Cálculo de la densidad de población en base a la superficie de los edificios por unidad
censal. Así se divide la población de cada sección censal entre el sumatorio de la superficie
de edificios de cada unidad censal, hallando la densidad de población que luego será
multiplicada por la superficie de intersección con la zona inundable por cada periodo de
retorno (10, 100 y 500 años). Este dato corresponde a la denominada población afectada.
Población afectada
Alternativa 0

Población afectada
alternativa seleccionada

Población
Total
(TTMM)

Población
Potencial
(UUCC)

A0_T10

A0_T100

A0_T500

Aselecc
T10

Aselecc
T100

Aselecc
T500

21.419

20.715

106

622

3.994

625

3.203

6.146

Tabla 20: Población afectada para la situación actual y alternativa seleccionada (habitantes)

La población total en el ámbito de la actuación es de 21.419 habitantes a nivel municipal, siendo muy
parecido a los 20.715 habitantes a nivel censal siendo la población potencial del ámbito, lo que indica
que la población se concentra en el ámbito de la actuación. Analizando la población afectada según las
zonas inundables por periodo de retorno para la situación actual se puede observar como es más alta en
500 años, existiendo gran diferencia con 10 y 100 años de periodo de retorno. Para la alternativa elegida
la población afectada aumenta en todos los casos respecto a la situación actual.
En las siguientes tablas se muestran los porcentajes:


Mejora sobre la población total, es el % de mejora de la alternativa elegida frente a la situación
actual, por periodo de retorno y respecto de población del término municipal.



Mejora sobre la población potencial, el porcentaje correspondiente a las unidades censales en
las que se sitúa la zona inundable.



Mejora sobre la población afectada, que se calcula a partir de la población afectada en la zona
inundable en situación actual y con la alternativa seleccionada.
Mejora sobre la población Total
(%A0-%Aeleg)
(%A0-%Aeleg)
(%A0-%Aeleg)
T10
T100
T500
-2,4
-12,1
-10,0

Mejora sobre la población potencial
(%A0-%Aeleg) (%A0-%Aeleg) (%A0-%Aeleg)
T10
T100
T500
-2,5
-12,5
-10,4

Mejora sobre la población afectada (%)
T10
-489,6

T100
-415,0

T500
-53,9

Tabla 21: Mejora sobre la población afectada (%)
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15.1. Disponibilidad de terrenos
Los terrenos necesarios para la realización de las obras propuestas, para la alternativa 1, se encuentran
expropiados. En el Apéndice 8.5.11. Planos de la actuación está incluido un mapa con las parcelas que se
verían afectadas las obras.
Se verán afectadas por las obras las calles Prolongación de la Calle Mayor y Zona Valor 25, así como la
actual entrada al encauzamiento existente que atraviesa la población.
Los terrenos afectados son en un 100% de titularidad pública. Según la clasificación del suelo, los
terrenos son un 8,76% suelo urbano (0,04 ha), un 61,57% suelo urbanizable (0,29 ha) y un 29,66% suelo
no urbanizable común (0,14 ha), con un total de 0,47 ha, de acuerdo al mapa de información urbanística
de la siguiente figura:

Figura 21: Mapa de clasificación del suelo procedente del Sistema de información urbana (SIU). Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

De acuerdo al documento certificado incluido en el anejo 16 de “Disponibilidad de Terrenos”, consta
que los terrenos necesarios para la realización del proyecto están en terreno dotacional público por
haber sido cedidos por sus titulares dominicales al Ayuntamiento.

15.2. Encuesta
Se han realizado una serie de encuestas telefónicas o por correo electrónico mediante el sistema de
cumplimentación en línea, con el objeto de valorar la percepción del riesgo en el término municipal de
Pilar de la Horadada (Alicante) donde se encuentra la obra analizada, así como la aceptación y rechazo
de la misma por parte de la población afectada y los agentes sociales y económicos involucrados.
Las encuestas se realizaron entre junio y julio de 2019, antes de la DANA de septiembre de 2019.
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Para ello se han identificado a las personas y grupos de interés más representativos en el momento de
elaborar la encuesta. En este caso se ha partido de una muestra de 13 agentes. Se ha obtenido
respuesta de 6 de ellos, de las que 2 han sido obtenidas telefónicamente y 4 por correo electrónico
mediante el sistema de cumplimentación en línea. Los motivos para la no cumplimentación de la
encuesta se fueron diferentes, bien no contestaron al teléfono o bien no cumplimentaron la encuesta en
línea tras la recepción del correo electrónico solicitándolo. Por tanto, los resultados que se presentan a
continuación corresponden a un total de 6 encuestas.
Los agentes encuestados se agrupan en los siguientes grupos: 33% a ayuntamiento (partidos políticos
con representación municipal), el 16% a la comunidad de regantes, el 17% asociaciones vecinales, el
17% asociaciones agrícolas, y finalmente, el 17% a asociaciones ambientales.
En relación a las cuestiones planteadas destacar lo siguiente:


El 50% de los agentes encuestados dice haber sufrido las consecuencias de algún episodio
de inundación.



El 100% de los agentes encuestados considera que las inundaciones son un problema para el
normal desarrollo del municipio.



Un 50% ha dicho que a título personal esta obra le beneficia, un 33% que ha dicho que le es
indiferente y un 17% que le perjudica.



El 83% de los agentes encuestados dijo que considera que la ejecución de la obra es positiva
para el desarrollo de su municipio.

En conclusión, la participación de los actores implicados ha sido baja, y se hace una valoración positiva
de la obra. Los encuestados identifican el problema y plantean otras soluciones, además del
encauzamiento de la rambla, como la recogida de aguas pluviales, medidas naturales de retención en la
cuenca, adaptar el Plan General Municipal de Ordenación a la Cartografía Oficial de Zonas Inundables
del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación del Segura. Se añade la existencia de
problemas en la zona sudoeste.
Se ha identificado una opinión en contra, que indica que la solución necesita un enfoque
completamente diferente para implementar soluciones resilientes, sostenibles, que garanticen una
reducción a corto y largo plazo de los riesgos a través de una mejora de la gestión que aumente la
resiliencia frente al Cambio Climático, en lugar de apostar por obras de infraestructuras gris, que no
forman parte del enfoque que promueve la directiva europea de inundaciones.
En el Apéndice 8.5.8. Encuesta se encuentran los datos generales de las encuestas, el análisis de los
resultados con sus estadísticos, un resumen de resultados y las encuestas cumplimentadas.

15.3. Demanda y viabilidad social de la actuación
Para analizar la demanda y viabilidad social de esta actuación se han consultado 9 noticias de prensa y 1
publicación. En cuanto a alegaciones y procesos participativos, en la búsqueda realizada por internet y
en la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, no se ha detectado ninguna alegación referente a la actuación ni hay constancia de
ningún proceso participativo. El número de resultados obtenidos en general ha sido bajo.
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Las noticias de prensa obtenidas son del 2012 y 2014 y reclaman soluciones frente a las inundaciones a
la Confederación Hidrográfica del Segura, ello hace pensar que existe una demanda de la actuación. No
se ha detectado ninguna noticia contraria a la ejecución de la actuación.
Hay contabilizadas dos visitas al Ministerio por parte del gobierno municipal.

15.4. Ámbito competencial de la actuación
En cuanto al ámbito competencial de la obra se índica a continuación:
Ámbito competencial

Sí, Ley 26/2009. Disposiciones adicionales. 28: Obras de
Obra de interés general

prolongación de la canalización de la rambla del Pilar de la
Horadada

Administración competente de la obra

Ayuntamiento; MITERD

Administración competente según PGRI

MITERD

Administración competente según PHC

MITERD

Tabla 22: Administraciones competentes

Esta actuación se incluye tanto en:


El Plan de Gestión del Riesgo de inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura aprobado
por Real Decreto 21/2016, de 15 de enero, como “Actuaciones de defensa contra inundaciones
en el Pilar de la Horadada”.



el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura de 2º ciclo, aprobado en el Real
Decreto 11/2016, de 8 de enero, se incluye como “Actuaciones de defensa contra inundaciones
en el Pilar de la Horadada”.

Está declarada como obra de interés general del Estado por la Ley 26/2009. Disposiciones adicionales.
28: “Obras de prolongación de la canalización de la rambla del Pilar de la Horadada”.
Luego las Administraciones competentes de esta actuación son el MITERD y el ayuntamiento. El titular
de los servicios afectados principales es el propio ayuntamiento. Se considera que el grado de
coordinación entre las administraciones involucradas es medio.

15.5. Objetivos de desarrollo sostenible
Se ha realizado una evaluación del impacto de las actuaciones en relación con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
La hoja de ruta aprobada por la ONU en 2015 cuenta con 17 Objetivos dentro de los cuales existen 169
metas individuales. Teniendo en cuenta que estos objetivos y que sus metas incluyen todos los aspectos
más importantes para que la sociedad evolucione de una forma sostenible, se evaluaron los ODS
directamente relacionados con de los riesgos y medidas ante inundaciones.
Desde el punto de vista de la actuación, este proyecto contribuye a la consecución de los siguientes
ODS:
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ODS 6
AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
6.b. Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el
saneamiento
ODS 13
ACCIÓN POR EL CLIMA
13.2. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales
13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del
cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana
ODS 15
VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
15.a. Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros procedentes de todas las fuentes para
conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y los ecosistemas
ODS 16
PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que
respondan a las necesidades
ODS 17
ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
Cuestiones Coherencia normativa e institucional
sistémicas 17.14.Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible
Tabla 23: Objetivos de Desarrollo Sostenible conseguidos con el proyecto.

Este análisis se ha llevado a cabo desde el punto de vista del caso de España, sin calcular datos
cuantitativos, identificando el objetivo que se considera que mejora cuando se evitan las pérdidas o
daños producidos por las inundaciones.
Tanto los análisis como información más detallada de los estudios llevados a cabo para esta actuación se
pueden consultar en el Apéndice 8.5.7. Viabilidad social de la actuación, disponibilidad de terrenos y
objetivos de desarrollo sostenible.

16. Planos
Por último, señalar que el Apéndice 8.5.11. Planos de la actuación se incluyen los mapas de relacionados
con la actuación. Estos son:
8.5.0. Actuación 79. Actuaciones de defensa contra inundaciones en Pilar de la Horadada. Rambla
Innominada. TM Pilar de la Horadada (Alicante, Comunidad Valenciana). Ámbito de estudio.
8.5.1. Actuación 79. Actuaciones de defensa contra inundaciones en Pilar de la Horadada. Rambla
Innominada. TM Pilar de la Horadada (Alicante, Comunidad Valenciana). Zonas Inundables. Situación
Actual
Esta colección de mapas incluye un primer mapa con las zonas inundables correspondientes a
los 3 periodos de retorno estudiados (10, 100 y 500 años) junto con la colección de mapas de
calados por periodo de retorno de la alternativa 0.
8.5.2. Actuación 79. Actuaciones de defensa contra inundaciones en Pilar de la Horadada. Rambla
Innominada. TM Pilar de la Horadada (Alicante, Comunidad Valenciana). Zonas Inundables. Alternativa 1
Esta colección de mapas incluye un primer mapa con las zonas inundables correspondientes a
los 3 periodos de retorno estudiados (10, 100 y 500 años) junto con la colección de mapas de
calados por periodo de retorno de la alternativa 1.
8.5.3. Actuación 79. Actuaciones de defensa contra inundaciones en Pilar de la Horadada. Rambla
Innominada. TM Pilar de la Horadada (Alicante, Comunidad Valenciana). Daños-Situación Actual
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Esta colección de mapas incluye dos colecciones para cada uno de los 3 periodos de retorno
estudiados (10, 100 y 500 años). El primero muestra los polígonos afectados por la zona
inundable de la alternativa 0 con el valor total del daño en ese polígono, siguiendo la
metodología descrita en el Apéndice 8.5.4. Informe coste/beneficio de la actuación y el segundo
muestra para cada polígono el daño/m2.
8.5.4. Actuación 79. Actuaciones de defensa contra inundaciones en Pilar de la Horadada. Rambla
Innominada. TM Pilar de la Horadada (Alicante, Comunidad Valenciana). Daños-Alternativa 1
Esta colección de mapas incluye dos colecciones para cada uno de los 3 periodos de retorno
estudiados (10, 100 y 500 años). El primero muestra los polígonos afectados por la zona
inundable de la alternativa 1 con el valor total del daño en ese polígono, siguiendo la
metodología descrita en el Apéndice 8.5.4. Informe coste/beneficio de la actuación y el segundo
muestra para cada polígono el daño/m2.
8.5.5. Actuación 79. Actuaciones de defensa contra inundaciones en Pilar de la Horadada. Rambla
Innominada. TM Pilar de la Horadada (Alicante, Comunidad Valenciana). Expropiaciones-Alternativa 1
Este mapa representa las expropiaciones asociadas a las obras que están incluidas dentro de la
alternativa 1, diferenciando entre los distintos tipos de expropiación necesarios.
8.5.6. Actuación 79. Actuaciones de defensa contra inundaciones en Pilar de la Horadada. Rambla
Innominada. TM Pilar de la Horadada (Alicante, Comunidad Valenciana). Zona de alta peligrosidadSituación Actual
Esta colección de mapas incluye la zona de alta peligrosidad para el periodo de retorno de 100
años con el cauce incluido, según los criterios que indica el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico (Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre) para situación actual.
8.5.7. Actuación 79. Actuaciones de defensa contra inundaciones en Pilar de la Horadada. Rambla
Innominada. TM Pilar de la Horadada (Alicante, Comunidad Valenciana). Zona de alta peligrosidad Alternativa 1
Esta colección de mapas incluye la zona de alta peligrosidad para el periodo de retorno de 100
años con el cauce incluido, según los criterios que indica el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico (Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre) para alternativa 1.

17. Conclusiones
Las conclusiones del presente estudio se agrupan por cada una de las temáticas analizadas, siendo las
siguientes:
•

Sobre la reducción del riesgo de inundación.

•

Sobre el coste-beneficio.

•

Sobre el efecto que tiene la actuación sobre las masas de agua.

•

Sobre el posible impacto ambiental y la complejidad de la tramitación ambiental.

•

Sobre el ámbito competencial de la actuación, la colaboración entre distintas administraciones y
la disponibilidad de terrenos
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•

Sobre la aceptación y demanda social.

•

Sobre el Cambio Climático.

•

Sobre la solución.

•

Conclusión general.

17.1. Sobre la reducción del riesgo de inundación
Sobre la peligrosidad:


La alternativa seleccionada no presenta una mejora para ningún periodo de retorno. La
modelización hidráulica bidimensional, que no se pudo realizar en el momento del proyecto y
que ahora sí. Esto se debe no solo a las fechas de realización del proyecto sino también al
objetivo del estudio. En el caso del proyecto se trataba de comprobar que la obra tenía la
capacidad suficiente para desaguar el caudal de diseño mientras que en este estudio es
necesario cuantificar los daños producidos por las zonas inundables. Por ello la modelización
actual refleja como los flujos laterales o desbordados de la rambla no entran en el
encauzamiento debido a los taludes de los viales. En este sentido la tipología de encauzamiento
en desmonte realizada en los tramos ya construidos mejora el comportamiento hidráulico en el
desagüe de los caudales.



La respuesta hidrológica de la cuenca es rápida, con un tiempo de concentración de 4,3 horas
por lo que la peligrosidad en función del tiempo de respuesta se puede categorizar como grave
según lo establecido en la “Propuesta para la caracterización de la peligrosidad y el riesgo"
(octubre 2014, MAGRAMA).



Sobre el cálculo de los caudales, se ha realizado una revisión de los mismos en este segundo
ciclo de los Mapas de peligrosidad. Dicha revisión es la que se ha calculado durante este trabajo
y cuyo objetivo era simular las entradas de las aportaciones laterales, más o menos difusas que
recibe la rambla. Sin embargo no se tuvieron en cuenta los datos registrados en el evento de
septiembre de 2019, ya que los Mapas ya estaban calculados, se encontraban en consulta
pública y la revisión de la pluviometría debería realizarse de forma general en toda la
Demarcación.
Una de las consecuencias de la DANA ha sido cambiar los valores de los cuantiles extremales de
esta zona. En este sentido los caudales utilizados serán menores respecto a cualquier ajuste
estadístico que se realice utilizando los datos de este evento. Pero los Mapas de peligrosidad se
pueden considerar calibrados, como se pudo comprobar con las imágenes obtenidas del
episodio.
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Figura 22: Comprobación de la bondad del modelo hidráulico bidimensional.

Sobre el riesgo:


La población actual afectada en Pilar de la Horadada según la zona inundable de un periodo de
retorno de 100 años asciende a 622 habitantes y para 500 años es de 3.994 habitantes. La
alternativa seleccionada no introduce mejora en la población afectada para ningún periodo de
retorno en comparación con la situación actual.



Los Puntos de Especial Importancia afectados actuales ascienden a 3, 4 y 7 para periodo de
retorno de 10, 100 y 500 años respectivamente. La alternativa seleccionada (Alternativa 1)
aumenta el número de Puntos de Especial Importancia afectados empeorando un 33% sobre la
situación actual para 10 años, 75% para 100 años y 14% para 500 años de periodo de retorno.



El daño anual medio en la actualidad asciende a 307.072,19 €. No se producen mejoras en la
alternativa seleccionada. Los daños se concentran en los usos Comercios, Almacenes y resto de
riesgos y Obras Civiles.

Figura 23: Distribución de daños por sectores
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 La solución propuesta no mejora la operativa durante la emergencia para 500 años dado que no
reduce el número de vías afectadas por la inundación frente a la situación actual (1 vía afectada),
para el resto de periodos de retornos no hay vías afectadas.
 No existe una especial incertidumbre en el cálculo de riesgos ligada al cálculo de daños debido a
que existe información sobre el valor catastral de cada parcela.
Sobre los indicadores de peligrosidad y riesgo:


La situación actual y la alternativa de la actuación de Pilar de la Horadada se encuentran en el
cuadrante C peligrosidad significativa-muy alta y riesgo significativo-muy alto la ARPSI ubicadas
en este cuadrante poseen valores medios-bajos tanto de peligrosidad como de riesgo. La
alternativa seleccionada no mejora la situación actual en el índice de peligrosidad ni en el índice
de riesgo.

17.2. Sobre el coste-beneficio
El coste acumulado de la obra en 100 años de vida útil y considerando una tasa de descuento del 3%,
supone 11.017.175,04 € € incluyendo costes de mantenimiento y explotación, siendo 33,53% el coste
específico de dicho mantenimiento y explotación.
El daño para el periodo de retorno de 100 años asciende 2.675.284,94 €. Implantando la actuación el
daño producido asciende a un 208,95 % del valor anterior, por el aumento de riesgos que provoca.
Con la ejecución de la alternativa propuesta se obtendría un beneficio anual medio de -687.526,96 €.
Dados los costes y beneficios obtenidos con la ejecución de la obra y tras el análisis económico realizado
se puede concluir que la obra propuesta no es rentable según los índices económicos estudiados.
El análisis de sensibilidad muestra que resultado del estudio de rentabilidad de la alternativa
seleccionada es robusto.

17.3. Sobre el efecto que tiene la actuación sobre las masas de agua
La rambla de innominada de Pilar de la Horadada no está clasificada como masa de agua en el Plan
Hidrológico de la demarcación Hidrográfica del Segura. Tras la realización del Protocolo HMF en la
situación actual y tras las obras, se puede concluir que la hidromorfología estaría afectada por la obra,
en la medida de los siguientes indicadores:
Caudal e
hidrodinámica

Conexión con
MASb

Continuidad de
los ríos

Actual

Alt.
Selcc.

Actual

Alt.
Selcc.

Actual

Alt.
Selcc.

7,60

7,60

3,30

3,30

10,00

10,00

Variación en la
profundidad y
anchura
Alt.
Actual
Selcc.
3,65

1,93

Estructura y
sustrato del
lecho
Alt.
Actual
Selcc.
2,87

2,00

Estructura de la
zona ribereña
Actual

Alt.
Selcc.

2,40

1,32

Resumen
En masa de agua,
afecta o nada
Afecta

Tabla 24: Indicadores hidromorfológicos

La situación final ponderada refleja que las actuaciones en la rambla, debido a la rigidización de un
tramo al encauzarlo, empeoran la calidad hidromorfológica, pero dichas actuaciones se proyectan con el
fin de reducir el riesgo derivado de las crecidas e inundaciones futuras en la zona urbana de la localidad
de Pilar de la Horadada.
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En cuanto a los Objetivos Ambientales y su grado de cumplimiento según la DMA, en cuanto a la rambla
se concluye que la obra si afecta a su estado ecológico, pero al no estar catalogado como MAS, no se
han establecido objetivos ambientales en el Plan Hidrológico de obligado cumplimiento. En el análisis
del estado global existe incertidumbre ya que ha sido realizada por criterio experto de forma cualitativa.
En cuanto a la MASb se considera que la obra no la afectaría de forma significativa.

Código MAS

Rambla de Pilar de la
Horadada
MASb
ES070MSBT000000052
Campo de Cartagena

OBJETIVOS AMBIENTALES Y DIRECTIVA MARCO DE AGUAS
Estado
Estado
Grado de necesidad del
Aplicación
global
global
Objetivos
Exenciones y/o
cumplimiento 4.7
art. 4.7.
resultante resultante Ambientales
Prórrogas
DMA
MAS/MASb/cauce Actuación
actual
con obra
Sin
No hay
Afecta
objetivos.
No aplica
No aplica
0%
datos
No es MAS
No aplica
Buen estado Art. 4(5). OMA
Malo
No afecta
No aplica
0%
2027
menos riguroso

Tabla 25: Indicadores sobre los objetivos ambientales y su cumplimiento.

Aunque la MASb tiene definidos unos objetivos ambientales menos rigurosos según el artículo 4.5. de la
DNA, no se estima que las actuaciones generen afección significativa en el estado global de una MASb
de gran extensión, por lo tanto, y desde una evaluación por criterio experto, no se comprometería la
consecución de los objetivos ambientales en el plazo establecido por la ejecución de la obra.

17.4. Sobre el posible impacto ambiental y la complejidad de la tramitación
ambiental
En el ámbito de la actuación no hay ningún espacio perteneciente a la Red Natura 2000 ni espacio
natural protegido catalogado. Tampoco hay afección en vías pecuarias, BIC o hábitat de interés
comunitario.
Analizada la legislación de evaluación ambiental tanto autonómica como estatal, según la Ley 21/2013 y
su modificación por Ley 9/2018, el proyecto debería ser sometido al procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental simplificada Anexo II, clasificado como grupo 7, apartado i).
En conclusión, la complejidad de la tramitación ambiental se considera media.

17.5. Sobre el ámbito competencial de la actuación, la colaboración entre
distintas administraciones y la disponibilidad de terrenos
Es una obra declarada de interés general del Estado por la Ley 26/2009. Disposiciones adicionales. 28:
“Obras de prolongación de la canalización de la rambla del Pilar de la Horadada”.
Se encuentra incluida en los Programas de medidas del PGRI y del PHC vigentes como “Actuaciones de
defensa contra inundaciones en el Pilar de la Horadada”
Luego las Administraciones competentes de esta actuación son el MITERD y el ayuntamiento. El titular
de los servicios afectados principales es el propio ayuntamiento. Se considera una actuación sencilla
desde el punto de vista del ámbito competencial y que el grado de coordinación entre las
administraciones involucradas es medio.
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Para la realización de la alternativa propuesta no es necesario expropiar ya que las obras se ubican en
terreno dotacional público por haber sido cedidos por sus titulares dominicales al Ayuntamiento.

17.6. Aceptación y demanda social
Tras los trabajos realizados se puede concluir que la actuación es demandada y aceptada socialmente.
Las referencias obtenidas en las noticias publicadas inciden en la necesidad de ejecución de la actuación
y no se han detectado opiniones contrarias a la misma, siendo el número de resultados obtenidos bajo.
El grado de implicación de la muestra seleccionada en la realización de la encuesta ha supuesto el 46%,
habiendo contestado 6 personas sobre el total de la muestra (13 encuestas). Como resumen:


Pensando en el bien común de la población de su término municipal, el 60% de los agentes
encuestados dice conocer los beneficios que reportaría la obra y un 40% dice no conocerlos.



Algún efecto negativo de ejecutar la obra: el 67% de los encuestados dice no conocer ningún
efecto negativo, el 16% dice que sí conoce algún efecto negativo, y por último, un 17% dice que
lo desconoce (no sabe no contesta).



A favor o en contra de ejecutar la obra: un 83% está a favor de que se ejecute la obra y un 17%
está en contra de la ejecución de esta.



La encuesta se ha realizado con poca pero variada participación: ayuntamiento, comunidad de
regantes, asociaciones vecinales/ambientales y sector agrícola.



El grado de conocimiento sobre el PGRI es medio, un 67% de los agentes encuestados dice que
sabe su término municipal está incluido en el, frente a un 33 % que dice no saberlo. Sobre el
SNCZI hay desconocimiento, el 50% de los encuestados ha consultado los visores de CHS y
Patricova. Del Plan de Emergencia municipal el 40% de los encuestados dice que si se dispone de
un plan.

En conclusión, la participación de los actores implicados ha sido baja, y se hace una valoración positiva
de la obra. Los encuestados identifican el problema y plantean otras soluciones como la recogida de
aguas pluviales, medidas naturales de retención en la cuenca, adaptar el Plan General Municipal de
Ordenación a la Cartografía Oficial de Zonas Inundables del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de
la Demarcación del Segura.,...Se añade la existencia de problemas en la zona sudoeste.
Se ha identificado una opinión en contra, que indica que la solución necesita un enfoque
completamente diferente para implementar soluciones resilientes, sostenibles, que garanticen una
reducción a corto y largo plazo de los riesgos a través de una mejora de la gestión que aumente la
resiliencia frente al Cambio Climático, en lugar de apostar por obras de infraestructuras gris, que no
forman parte del enfoque que promueve la directiva europea de inundaciones.
De los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas en la Agenda 2030, la
actuación cumple 5 objetivos y 6 metas.

17.7. Sobre el Cambio Climático
De acuerdo con las metodologías aplicadas:
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La precipitación para un periodo de retorno de 100 años no experimentará cambios. El mayor
impacto se observa en la temperatura, se calcula que la temperatura máxima aumente como
máximo en 2°C, y la mínima en 2,3°C., y, por lo tanto, el área drenante a esta actuación, a
futuro, sea más árida. Estos datos corresponden a los escenarios de Cambio Climático RCP 4.5 y
RCP 8.5 en el horizonte 2041-2070.



Según la metodología presentada por MITERD en el que los efectos del Cambio Climático se
aproximan a través de dos componentes: la componente meteorológica y la componente de
usos del suelo, la actuación de Pilar de la Horadada está expuesta a un riesgo significativo para
ambos escenarios de RCP 4.5 y RCP 8.5.

El caudal punta podría llegar a un incremento del 10 % en ambos escenarios de RCP 4.5 y RCP 8.5,
considerando la precipitación con periodo de retorno de 100 años en el escenario histórico, RCP 4.5 y
RCP 8.5 y en el horizonte 2041-2070, además de una disminución en el umbral de escorrentía del 25%.
Este valor del incremento ahonda en la necesidad de construcción de esta obra que reduzca los daños
actuales por inundación y rebaje significativamente los futuros.
Dado que el objetivo de la obra es la reducción de daños y tratándose de una obra menor, los efectos
previsibles directos o indirectos, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre el Cambio Climático,
durante:


La fase de ejecución se concentrará en la energía consumida durante la obra y en la emisión de
los Gases de Efecto Invernadero, GEIs, a la atmósfera a determinar en la fase de construcción;



la fase de explotación, al tratarse de una obra tipo encauzamiento no existe ninguna previsión
de emisiones;



la demolición o abandono del proyecto, poco previsible debido a las consecuencias para el casco
urbano de Pilar de la Horadada, en el caso de abandono no se producirá ninguna emisión y en
caso de demolición, se tendría que valorar específicamente en ese momento que partes habría
que demoler. En este análisis se considera un periodo de vida útil de al menos 100 años.

17.8. Sobre la solución
Por último, se describen las conclusiones sobre la solución adoptada, así como aquellas singularidades
de la actuación o de la conclusión en las que es necesario incidir porque se escapan a una valoración
cuantitativa o cualitativa al uso.
 La actuación planteada dispone de un proyecto de construcción, de Julio de 2006.
 La solución no es rentable desde el punto de vista de la relación beneficio/coste y desde el punto
de vista hidráulico no ha sido estudiada en su conjunto, no mejorando ni en el índice de
peligrosidad ni en el índice de riesgo de inundación en la zona, e incluso la alternativa estudiada
podría aumentar los daños debidos a las inundaciones en la zona.
 Es importante incidir que no es posible eliminar el riesgo y que en el caso de presentarse las obras
propuestas pueden producir una falsa percepción de seguridad a los habitantes de las zonas
afectadas.
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 Se recomienda replantear la actuación para reducir los daños producidos por las inundaciones
contemplando otras soluciones actualizando los contenidos del proyecto a la legislación vigente y
a los nuevos caudales.

17.9. Conclusión general
Esta medida está prevista en:


el PGRI de la Hidrográfica del Segura, aprobado por Real Decreto 21/2016, de 15 de enero,
dentro del Programa de Medidas como “Actuaciones de defensa contra inundaciones en el Pilar
de la Horadada”.



el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura de 2º ciclo, aprobado en el Real
Decreto 11/2016, de 8 de enero, se incluye como “Actuaciones de defensa contra inundaciones
en el Pilar de la Horadada”.

Es una obra declarada de interés general del Estado por la Ley 26/2009. Disposiciones adicionales. 28:
“Obras de prolongación de la canalización de la rambla del Pilar de la Horadada”.
La solución no es rentable desde el punto de vista de la relación beneficio/coste y desde el punto de
vista hidráulico ésta no ha sido estudiada en su conjunto ni con las mejores técnicas disponibles en la
actualidad, la alternativa estudiada no mejora ni en el índice de peligrosidad ni en el índice de riesgo de
inundación, e incluso podría aumentar los daños debidos a las inundaciones en la zona.
Las actuaciones en la rambla, debido a la rigidización de un tramo al encauzarlo, empeoran la calidad
hidromorfológica. La rambla no está catalogada como MAS. En cuanto a la MASb
ES070MSBT000000052, “Campo de Cartagena” se considera que la obra no la afectaría de forma
significativa. Aunque la MASb tiene definidos unos objetivos ambientales menos rigurosos según el
artículo 4.5. de la DNA, no se estima que las actuaciones generen afección significativa en el estado
global de una MASb de gran extensión, por lo tanto, y desde una evaluación por criterio experto, no se
comprometería la consecución de los objetivos ambientales en el plazo establecido por la ejecución de
la obra.
En la Resolución de 30/04/2009 se concluye que el “Proyecto de Construcción de prolongación de
canalización de rambla en Pilar de la Horadada” no debe someterse al procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental por su Departamento. Sin embargo, en caso de modificar la solución y analizada la
legislación de evaluación ambiental tanto estatal, según la Ley 21/2013 y su modificación por Ley
9/2018, y según el Reglamento de competencia autonómica aprobado por el Decreto 162/1990, de 15
de octubre, el proyecto debería ser sometido al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental
simplificada Anexo II, clasificado como grupo 7, apartado i).
Tras los trabajos realizados se puede concluir que la actuación es demandada y aceptada socialmente.
Los encuestados identifican el problema y plantean otras soluciones como la recogida de aguas
pluviales, medidas naturales de retención en la cuenca, adaptar el Plan General Municipal de
Ordenación a la Cartografía Oficial de Zonas Inundables del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de
la Demarcación del Segura. Se indica que la solución necesita un enfoque completamente diferente para
implementar soluciones resilientes, sostenibles. Se añade la existencia de problemas en la zona
sudoeste.

An8.5.A79_PilarDeLaHoradada_Memo.doc

Página 38

Elaboración de los estudios de coste-beneficio, viabilidad y priorización de las
obras estructurales incluidas en los planes de gestión de riesgo de inundación y
planes hidrológicos de cuenca

Las Administraciones competentes de esta actuación son el MITERD y el ayuntamiento. El titular de los
servicios afectados principales es el propio ayuntamiento. Se considera que el grado de coordinación
entre las administraciones involucradas es medio.
Para la realización de la alternativa propuesta no sería necesario expropiar ya que las obras se ubican en
terreno dotacional público por haber sido cedidos por sus titulares dominicales al Ayuntamiento. En
todo caso para una futura puesta en marcha de las actuaciones se debería tramitar un convenio de
colaboración entre las administraciones competentes durante todas las fases de la obra, en el cual se
identifiquen los puntos que cada administración debe asumir el ámbito de sus competencias conforme a
la Instrucción del Secretario de Estado de Medio Ambiente de fecha 8 de julio de 2020.
Como conclusión, la solución no es rentable desde el punto de vista de la relación beneficio/coste y
desde el punto de vista hidráulico ésta no ha sido estudiada en su conjunto ni con las mejores técnicas
disponibles en la actualidad, no mejorando ni en el índice de peligrosidad ni en el índice de riesgo de
inundación en la zona.
Por lo anteriormente expuesto, y dado que la alternativa estudiada no es rentable desde punto de vista
de la relación coste/beneficio y desde el punto de vista hidráulico no mejora la situación en la zona, es
necesario realizar un replanteamiento completo de la actuación, en el marco de la tramitación tanto del
Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura como del Plan de Gestión de Riesgos de
Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura.
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1. Marco general de la actuación
Esta actuación se sitúa en el T.M. de Pulpí (Almería, Andalucía) cuya población de asciende a los 9.502
habitantes (2018). Los cauces estudiados son la Rambla de Los Charcones o Nogante y sus distintos
afluentes; siendo este primero el que mayor peligrosidad representa pues discurre por el núcleo urbano
de Pulpí.

Figura 1: Pulpí. Fuente MTN25 IGN

La rambla de los Charcones o Nogante es considerada a su paso por la localidad un área de riesgo
potencial significativo de inundación (ARPSI) incluida en la EPRI del segundo ciclo. Su código
identificador es ES070_APSFR_0021. La rambla de los Charcones no está catalogada como masa de agua
superficial, pero en el ámbito de estudio si se encuentra la masa de agua subterránea “Águilas”
(ES070MSBT000000061).
El objetivo de esta medida es reducir los daños que producen las inundaciones en el casco urbano de
Pulpí. La actuación se incluye como medida en:
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el PGRI de la Demarcación Hidrográfica del Segura, aprobado por Real Decreto 21/2016, de 15
de enero, dentro del Programa de Medidas como “Encauzamiento de la rambla de Charcones en
Pulpí”, como prioritaria,



el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura de 2º ciclo, aprobado en el Real
Decreto 11/2016, de 8 de enero, se incluye como “Encauzamiento de la rambla de Los
Charcones en Pulpí”, para el horizonte 2021

No está declarada obra de interés general del Estado por ninguna Ley.
Para consultar más datos generales de la caracterización sobre peligrosidad y riesgo de la ARPSI se
puede consultar el Apéndice 8.6.1. Informe de la actuación.

2. Antecedentes
El municipio de Pulpí (Almería), situado en el Sureste de la Península Ibérica, se ve afectado por el
fenómeno conocido como “gota fría” o depresión aislada en altura (DANA) debido a las reservas de
aguas cálidas provenientes del Mediterráneo Occidental que provocan lluvias de muy alta intensidad
que en combinación con la orografía del terreno limítrofe produciendo avenidas en las ramblas. A esto
se une el desarrollo urbanístico vivido en Pulpí en las últimas décadas que aumenta la exposición y por
tanto el nivel de riesgo por inundación. Existen varios registros históricos de eventos severos siendo los
de mayor envergadura los que se produjeron en el año 1989 y recientemente en 2012. Mucho menores
fueron las de 2006, 2016 ó 2019.
Hay que añadir, que en casos extraordinarios, si la cubeta endorreica de la Rambla Nogalte (Cuenca del
Guadalentín) so colmata se pueden derivar caudales hacia la cuenca del Almazora a través de la rambla
de Los Charchones o Nogante.

Figura 2: Pulpí. Inundaciones de 2012.
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La siguiente imagen muestra el aumento de los desarrollos urbanos y aprovechamientos agrícolas de
Pulpí de 1946 a 2016, así como las nuevas infraestructuras viales. El FFCC apenas se percibe en la
imagen peri también discurre de forma paralela al núcleo urbano de Pulpí.

Figura 3: Evolución urbanística del casco urbano de Pulpí

La rambla en la actualidad está encauzada y se utiliza como calle como se aprecia en las siguientes
imágenes:

Figura 4: Rambla de Los Charcones o valle Nogante.
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Aguas arriba del casco urbano existe actualmente un azud de derivación de caudales, que intenta evitar
que todo el caudal del cauce atraviese la población, desviando así volúmenes de agua en avenida hacia
un cauce difuso conocido como Pago del Común, situado al este de la localidad. Dicho entorno ya ha
sido modificado para protegerse contra los aumentos de caudal que provoca la obra de derivación,
mediante un encauzamiento y obras de paso adaptadas a los nuevos caudales. Aun así, el cauce no está
preparado para soportar la carga hidráulica a la cual está sometido. Todo ello quedó patente durante la
avenida de San Wenceslao (septiembre de 2012).
Por esto que la Confederación Hidrográfica del Segura redactó el “Proyecto de mejora de
infraestructuras hidráulicas para evitar riesgo de inundaciones en zonas urbanas. Término Municipal de
Pulpí”, en agosto de 2014, con el objetivo de definir, calcular y justificar las obras necesarias para
ejecutar un nuevo encauzamiento por Pago del Común que funcione como un by-pass de la rambla de
Los Charcones a su paso por Pulpí.
En el Apéndice 8.6.1. Informe de la actuación, se incluyen los datos básicos de la misma. En el Apéndice
8.6.2. Informe documentación de la actuación, se puede consultar el resumen del proyecto de
construcción redactado por la Confederación Hidrográfica del Segura, donde se incluye la descripción de
las alternativas de proyecto, los caudales de diseño y los caudales por periodo de retorno, presupuestos,
expropiaciones, documentos ambientales, tipos de modelos hidrológicos e hidráulicos y aquellas
consideraciones que por su singularidad se ha considerado importante incorporar.

3. Descripción de las alternativas
Para poder evaluar esta actuación se han creado dos alternativas, la alternativa 0 supone la situación
actual y la alternativa 1 plantea la solución del "Proyecto de mejora de infraestructuras hidráulicas para
evitar riesgo de inundaciones en zonas urbanas. Término Municipal de Pulpí “.
El objetivo de esta obra es evitar el paso de las avenidas por el núcleo urbano de Pulpí desde las
proximidades del actual partidor hasta su desembocadura en la rambla del Pinar, a lo largo del Pago del
Común, de manera que se evite el paso de avenidas por el núcleo urbano de Pulpí y, por tanto, la
reducción del riesgo de inundaciones en el mismo.
La obra funciona como un by pass de la rambla de Los Charcones. La obra principal es el encauzamiento
de la rambla difusa del Pago del Común que se caracteriza por dos tramos diferenciados, separados por
un tramo de encauzamiento existente, ejecutado anteriormente por la C.H.S, y que se extiende desde el
paso bajo el ferrocarril hasta el cruce bajo la carretera A-1201. Las obras consisten de forma resumida
en:


Un partidor que derive agua al nuevo encauzamiento, situado aguas arriba del actual. La altura o
umbral del vertedero debía ser tal que no se derive hacia la rambla de Los Charcones ningún
caudal para avenidas correspondientes a un periodo de retorno de 50 años (117,1 m3/s en el
punto de control del partidor).La altura del umbral de vertedero son 2,2 metros y la longitud son
75m. El aliviadero lateral, tiene puede desaguar 225 m3/s de la rambla de Los Charcones al nuevo
encauzamiento, valor superior a la avenida de 100 años de periodo de retorno.



Un encauzamiento cuyo caudal de diseño es de 165 m3/s, correspondiente a la avenida de 50
años de periodo de retorno, según proyecto.
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o

El tramo largo (nomenclatura del proyecto) se sitúa al norte del encauzamiento existente y
se extiende 4.339 metros, partiendo desde la nueva sección de derivación, situada aguas
arriba de la actual obra y finalizando en el paso bajo el ferrocarril.
Este tramo cuenta con una sección trapezoidal de 15 metros de ancho en base, con unos
taludes 2H:1V. Al inicio de este tramo en el P.K. 0+325 se encuentra un aliviadero lateral
capaz de evacuar los caudales excedentarios hacia la rambla de los Charcones con una
longitud de 75 metros.
Entre las obras de paso que se proyectan, se definen dos vados junto con tres obras de paso
compuestas cada una por 2 marcos de 3 metros de ancho por 3 metros de alto y 2 marcos
de 4 metros de ancho por 3 metros de alto.

o

En el encauzamiento existente entre la Avenida de Posadas y la carretera A-1201 se
proyecta una ampliación de 8 metros de ancho junto con la reposición del muro lateral de
3,5 metros de altura. Las obras de paso existentes se amplían con un marco rectangular de 5
metros de ancho por 2 metros de alto, tanto bajo la Avenida de Posadas como en la
carretera A-1201.

o

El tramo corto (nomenclatura del proyecto) se inicia a la salida del actual encauzamiento en
su paso bajo la carretera A-1201, y se extiende a lo largo de 743 metros hasta desembocar
en el cauce de la rambla de Charcones, aguas abajo del núcleo urbano de Pulpí.
Este tramo cuenta con la misma sección que el primer tramo salvo la zona final donde se
han incluido saltos en la solera, para salvar el fuerte desnivel existente para entroncar a una
cota no excesivamente superior a la del lecho del cauce receptor, controlando las
velocidades.

Los trazados se mantienen con pendientes comprendidas entre el 0,50 y el 1,00%, excepto en puntos
singulares, como entronques o desembocadura.
Asimismo, se contempla la demolición de las edificaciones, no residenciales, que se ven afectadas por la
misma.
Una mayor descripción de las alternativas modelizadas se incluye en el Apéndice 8.6.3. Informe
hidráulico de la actuación.
La siguiente imagen muestra un croquis de las actuaciones.
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Figura 5: Actuaciones en Pulpí

4. Definición del área afectada
En la definición del área afectada se han considerado varios criterios: la longitud del tramo ARPSI y de la
masa de agua (cuando procede), la zona inundable de 500 años de periodo de retorno del tramo ARPSI y
los posibles los daños importantes, o necesarios de considerar fuera del ámbito ARPSI pero ligados a las
zonas inundables existentes o claramente vinculados, y el terreno ocupado por la obra.
En este caso, la obra es urbana y centrada en la rambla de Charcones, por lo que este es el factor que
resulta más limitante frente al resto. El área se extiende al del modelo hidráulico 2 del tramo ARPSI
correspondiente. El área estudiada comprende 2.939 ha y 20,2 km de longitud de cauce.
En el Apéndice 8.6.11 Planos de la actuación, plano 8.6.0. Ámbito de la actuación, se muestra la citada
área afectada.
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5. Modelos digitales del terreno
Para la alternativa 0, el MDT de cálculo es el mismo que el utilizado en la estimación de las zonas
inundables del ARPSI ES070_APSFR_0021 en el primer ciclo del SNCZI. Dicho MDT tiene un paso de malla
de 2 metros e incluye la representación de los edificios.
Utilizando como base el MDT de la alternativa 0, se ha generado el MDT para la alternativa 1
incorporado la obra del proyecto, es decir, un nuevo encauzamiento trapezoidal a lo largo del Pago del
Común que capte los caudales excedentes de la rambla de Los Charcones, desde las proximidades de la
actual obra de regulación para devolverlos a la rambla aguas abajo del casco urbano.
La ampliación de sección en el tramo ya encauzado ha sido incluida, así como los 3 saltos longitudinales
del tramo 2 para que se pueda realizar la conexión del nuevo canal con la Rambla de Los Charcones al
mismo nivel.

Figura 6: MDT de las alternativas 0 (izquierda) y 1 (derecha) respectivamente
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6. Análisis hidrológico
Para la determinación de los caudales correspondientes a los distintos periodos de retorno se ha
realizado una comparativa de los resultados obtenidos en el proyecto “Proyecto de mejora de
infraestructuras hidráulicas para evitar riesgo de inundaciones en zonas urbanas. Término Municipal de
Pulpí”, con el Mapa de caudales máximos en régimen natural (CAUMAX) y los utilizados para la
elaboración de los mapas de peligrosidad asociados al PGRI de primer ciclo. Las subcuencas son las
delimitadas en el proyecto y las entradas son los puntos de entrada de los hidrogramas en el modelo
hidráulico.

Q(t) ES070/NA/07/35A Q(t) Afluente_Margen_Dcha Q(t) Afluente_Margen_Izq Q(t) ES070/NA/096
Q10
SNCZI

Proyecto

25

2

4

32

Obra de desvío

Q50

95

5

6

19

125

Q100

181

24

10

27

242

Q500

396

51

20

54

521

467

Q50

166

117

Q100

248

177

509

368

Q10

29

28

Q25

48

45

Q100

230

212

Q500

500

462

Q500

CAUMAX

Entronque

1

141

Figura 7: Comparativa de caudales
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A continuación, se muestra la distribución de entradas para los modelos de cálculo hidráulico. Los
caudales punta se han introducido en el modelo mediante hidrogramas triangulares

Figura 8: Entradas de modelos hidráulicos

Tras el análisis realizado se concluye que los caudales están en el mismo orden de magnitud. Se han
tomado como caudales de cálculo los utilizados en la elaboración de los mapas de peligrosidad del
primer ciclo. Los caudales de diseño de la obra no corresponden directamente a los caudales de periodo
de retorno determinado sino, en el caso del encauzamiento, a valores determinados por las capacidades
de los puentes que no se sustituyen, y que fijan el máximo admisible (en particular el puente de la línea
de ferrocarril). En el caso del aliviadero del partidor se dimensiona para controlar los 165 m 3/s de la
derivación.

Figura 9: Reparto de caudales desde la entrada del partidor.

Dado que el objetivo es calcular los daños que se producen en situación de avenida, con y sin obras, los
caudales introducidos en el modelo son, como se ha indicado los utilizados en los mapas de peligrosidad
más las cuencas intermedias, en especial las que llegan a la zona del Pago del Común, por donde
discurre la obra.
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La cuenca del barranco de Pulpí (cuenca 2) tiene una superficie aportante de 45,98 km2, una longitud de
cauce de 12,57 km y un tiempo de concentración (método de Témez) de 4,14 h.

Figura 10: Cuenca del barranco de Pulpí

En el siguiente cuadro se resumen los datos de las cuencas:
Cuenca

Superficie (km²)

Longitud (km)

Tc Témez (h)

Cuenca 1

1,43

1,35

0,69

Cuenca 2

45,98

12,57

4,14

Cuenca 3

9,93

2,55

1,05

Cuenca 4

1,72

7,10

2,61

Tabla 1: Datos de las cuencas aportantes.

El cuadro siguiente muestra los valores punta de dichos hidrogramas.
Cauce

Q10 (m3/s)

Q100 (m3/s)

Q500 (m3/s)

Afluente Margen Dcha

2

24

51

Afluente Margen Izq

1

10

20

ES070/NA/07/096

4

27

54

ES070/NA/07/35a

25

181

396

Tabla 2: Caudales punta utilizados.

En el Apéndice 8.6.3. Informe hidráulico de la actuación se incluyen los hidrogramas de la misma.
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7. Modelo hidráulico
7.1. Situación actual. Alternativa 0
El modelo hidráulico bidimensional se ha realizado mediante el software Guad 2D. Para ello se ha
utilizado el MDT de tamaño de celda de 2 metros descrito en el apartado 5. A partir de él se genera una
malla triangular de cálculo con un error máximo de altimetría de 0,15 m.
En cuanto a la rugosidad se elaboró una capa con la clasificación de usos de suelo de la zona de estudio,
obtenida mediante combinación cartográfica de las coberturas de usos (SIOSE y BTN/BCN) con las
correcciones pertinentes mediante digitalización en base a la ortofotografía aérea de máxima actualidad
(PNOA 2016). A cada uso de suelo de la capa resultante se le ha asignado un valor del número de
Manning acorde con lo establecido en la “Guía Metodológica para el desarrollo del Sistema Nacional de
Cartografía de Zonas Inundables”.
A este modelo se le han incluido en el cálculo un total de 10 estructuras, 4 entradas (hidrogramas) y 5
salidas de las cuales tres corresponden a condición de flujo crítico y las otras dos, a curva caudal-nivel.
Estas últimas son las salidas principales de los cauces. Las estructuras se encuentran todas en los dos
cauces principales, 4 en la Rambla de Charcones y 6 en el Pago del Común.
Los resultados del modelo hidráulico se han contrastado con los resultados del proyecto en situación
actual y con los datos de zona inundable del SNCZI.
Los croquis del modelo y detalles del mismo pueden consultar en el Apéndice 8.6.3. Informe hidráulico
de la actuación, alternativa 0. Para más información, se pueden consultar las zonas inundables resultado
del cálculo hidráulico en el Apéndice 8.6.11. Planos de la actuación, plano 8.6.1. Zonas inundables de la
situación actual.

7.2. Alternativa 1
Esta alternativa supone la solución del "Proyecto de mejora de infraestructuras hidráulicas para evitar
riesgo de inundaciones en zonas urbanas. Término Municipal de Pulpí". Utilizando como base el modelo
hidráulico de la alternativa 0, se han modificado sus parámetros para simular las medidas contempladas.
En cuanto al MDT, se modificó su geometría para definir los dos tramos de encauzamiento con todas las
singularidades definidas en el proyecto. Además, fue necesario incorporar 3 obras de paso nuevas
formadas por marcos de hormigón y que fueron introducidas en el software bidimensional Guad 2D.
De forma análoga, fue necesario modificar las obras de paso del tramo ya encauzado para realizar una
ampliación de la sección. Por ello también se modificó la rugosidad de la alternativa 0 conforme a los
cambios que introduce el proyecto. Las condiciones de entrada y salida son las mismas.
El modelo de esta alternativa consta de 17 estructuras, las condiciones de entrada y salida se mantienen
iguales que el modelo de situación actual
Los croquis del modelo y detalles del mismo pueden consultar en el Apéndice 8.6.3. Informe hidráulico
de la actuación, alternativa 1. Para más información, se pueden consultar las zonas inundables resultado
del cálculo hidráulico en el Apéndice 8.6.11. Planos de la actuación, plano 8.6.2. Zonas inundables de la
alternativa 1.
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7.3. Zonas inundables resultantes
La siguiente imagen muestra los resultados de la modelización hidráulica de la alternativa 0 y 1, según
los caudales correspondientes a los periodos de retorno de 10, 100 y 500 años.

Figura 11: Zonas inundables de ambas alternativas
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7.4. Zona de alta peligrosidad
Tras el análisis de los resultados hidráulicos obtenidos, se ha procedido a calcular para cada periodo de
retorno y alternativa, la zona de alta peligrosidad entendida como el área del territorio donde se da al
menos una de las siguientes condiciones, descontando el área correspondiente al cauce natural o
artificial de forma que se pueda analizar las mejoras que proporcionan las obras asociadas a cada una de
las alternativas dentro de las zonas en las que se producen daños por inundaciones:


Calado superior a 1 m.



Velocidad mayor a 1 m/s.



Producto de calado por velocidad es mayor de 0,5 m2/s.

Una vez calculado, se ha evaluado la superficie resultante para cada periodo de retorno y alternativa:
Pulpí Alt.0
Actuación
T10
T100
T500

Pulpí Alt.1

Sup (m2)

Sup (m2)

% mejora

16.520
375.592
1.003.752

6.084
234.468
791.556

63,2
37,6
21,1

Tabla 3: Superficies obtenidas para la zona de alta peligrosidad.

A continuación, se muestra en las siguientes imágenes la zona de alta peligrosidad para el periodo de
retorno de 100 años con el cauce incluido, según los criterios que indica el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico (Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre) para situación actual y alternativa 1:

Figura 12: Superficie de alta peligrosidad Pulpí, alternativa 0.
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Figura 13: Superficie de alta peligrosidad Pulpí, alternativa 1.

8. Análisis coste-beneficio
El análisis coste beneficio realizado está basado en el cálculo económico de todos los costes y beneficios
del proyecto comparando los datos económicos de las actuaciones en un mismo año común. El
desarrollo de la metodología de cálculo completa se encuentra descrito dentro del Apéndice 8.6.4.
Informe coste/beneficio de la actuación.

8.1. Valoración económica de cada alternativa
Para la valoración económica de cada alternativa se ha seguido una metodología de trabajo por la cual
se ha estudiado toda la información previa disponible, se han analizado las actuaciones propuestas
anteriormente, se ha establecido el alcance las alternativas estudiadas y por último se han realizado las
adecuaciones a los presupuestos de proyecto existente, necesarias para su comparación dentro del
estudio (todos los valores económicos aplicados están definidos al año de referencia, 2018).
En el Apéndice 8.6.4. Informe coste/beneficio de la actuación, se describen todos los criterios generales
que se han tenido en cuenta como puede ser la actualización de precios al año de referencia, la
actualización del valor aplicado para Gastos Generales, así como la revisión de que el proyecto incluya
todas las partidas generales necesarias (control de calidad, medidas correctoras y plan de vigilancia,
gestión de residuos, etc.). Se han revisado las expropiaciones, se han incluido los costes de adecuación
de los proyectos existentes, de la revisión de la documentación ambiental y realización de la tramitación
correspondiente, los costes de los servicios de control y vigilancia de las obras y los costes de
mantenimiento y explotación de la obra durante el periodo de estudio y los costes de reconstrucción de
las obras de fábrica de menor entidad.
En los siguientes apartados se muestran los valores resumidos del análisis coste-beneficio.
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8.1.1. Costes procedentes de proyecto existente
Los presupuestos para desarrollar la obra definidos en el proyecto existente “Proyecto de mejora de
infraestructuras hidráulicas para evitar riesgo de inundaciones en zonas urbanas. Término municipal de
Pulpí” de agosto de 2014, son:


Presupuesto de Ejecución material: 5.419.238,25 €.



Presupuesto Base de Licitación (con IVA): 7.999.879,51 €.



Costes expropiación: 1.245.024,99 €.



Presupuesto para Conocimiento de Administración: 9.299.096,88 €.

8.1.2. Resumen de costes actuación
El presupuesto de las obras propuestas para la alternativa 1, al actualizarlo a 2018, año base
comparativo de todas las actuaciones estudiadas, es:


Presupuesto de Ejecución material de la obra: 6.345.612,79 €.



Presupuesto totales asociados a la Actuación (con IVA): 10.812.442,97 €.
o Presupuesto Base de Licitación de la obra (con IVA): 9.137.047,86 €.
o Costes de licitación del contrato de servicios para el control y vigilancia de las obras (con
IVA): 205.583,58 €.
o Costes de tramitación ambiental y revisión documentación asociada (con IVA):
41.116,72 €.
o Costes expropiaciones: 1.428.694,81 €.

8.1.3. Costes de explotación y mantenimiento
De forma resumida los costes de explotación y mantenimiento asociados a las obras proyectadas en la
alternativa 1 son:


Costes de mantenimiento y explotación anuales: 82.197,29 €.



Costes de reconstrucción de obras civiles menores (cada 50 años): 251.164,27 €.

8.2. Puntos de especial importancia
Para el correcto cálculo de esta actuación ha sido necesario realizar una búsqueda de todos los
elementos de especial importancia (valor estratégico, servicio social, disponibilidad en la emergencia,
etc.) presentes dentro del ámbito de estudio. Se ha revisado la información incluida en el PGRI y mapas
de riesgo del segundo ciclo de planificación, ampliándose con una búsqueda específica. En este caso se
han identificado 17 puntos, con ubicación comprobada gracias a Google Earth y Google Maps.
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Figura 14: Puntos de especial importancia definidos dentro de la actuación.

Estos puntos corresponden a edificios, instalaciones, servicios o infraestructuras cuyo valor es mayor al
medio por lo que sus daños potenciales también. Esto ha hecho que se incluyan centros comerciales e
industrias de especial importancia no contempladas específicamente en el PGRI. En este caso, dichos
puntos corresponden a edificios de la administración pública, centros de Salud, centros de enseñanza,
gasolineras y vías de comunicación.
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ID

Puntos de especial importancia

ID

Puntos de especial importancia

1

Farmacia

10

Farmacia

2

A-1201R

11

Gasolinera

3

Ayuntamiento

12

Tanatorio

4

Iglesia

13

Centro de Salud

5

Juzgado de Paz

14

Farmacia

6

Polideportivo

15

Biblioteca

7

Colegio Publico

16

Ferrocarril

8

Polideportivo

17

Guardia Civil

9

Instituto
Tabla 4: Listado de puntos de especial importancia.

8.3. Análisis de daños
Toda la metodología para el cálculo de los daños producidos por una inundación, así como los valores
máximos establecidos, obtenidos de los valores catastrales oficiales de la Sede Electrónica del Catastro,
las curvas calado - daños, la consideración de daños indirectos y otros criterios se pueden consultar en
el Apéndice 8.6.4. Informe coste/beneficio de la actuación. Una vez obtenidos los daños por periodo de
retorno se calculó el daño anual medio de la situación actual y las diferentes alternativas. La
metodología para este cálculo también se incluye en el apéndice citado anteriormente. El resumen de
los valores que alcanzan los daños estimados en la actuación para la situación actual y las diferentes
alternativas ha quedado así:
Actuación

T10

T100

T500

Pulpí Alt.0
Pulpí Alt.1

1.594.241,83 €
420.799,96 €

14.846.144,10 €
6.121.301,22 €

36.878.991,23 €
23.721.780,11 €

Tabla 5: Daños calculados por alternativa y periodo de retorno.

El beneficio producido se ha calculado a partir del daño anual medio evitado. Los valores para cada
alternativa son:


Daño anual medio Alt.0: 1.100.187,98 €



Daño anual medio Alt.1: 482.250,44 €



Beneficio anual medio Alt.1: 617.937,55 €

Como resultado de este cálculo, se han elaborado los mapas de daño, diferenciando por parcela el valor
del mismo. Estos planos se encuentran en el Apéndice 8.6.11. Planos de la actuación. Estos planos se
presentan por valor de daño en la parcela y por valor del daño/m2 en la parcela.
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Figura 15: Mapa de daños Situación Actual y periodo de retorno de 100 años

La siguiente figura muestra, por periodo de retorno y alternativa, los daños por uso, identificándose el
grado de reducción del riesgo.

Figura 16: Daños por periodo de retorno, alternativa y uso
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Según los datos del Consorcio de Compensación de Seguros disponibles de los años 2005-2017, el año
de mayores indemnizaciones fue el año 2012, con gran diferencia respecto al resto de años,
representando un 98% del total de indemnizaciones en la serie de años de 2005 a 2017. Los mayores
presupuestos de dedicaron a la indemnización de daños en viviendas y comunidades de propietarios
seguida de los daños en comercios, almacenes y restos de riesgos.
La siguiente imagen muestra la comparativa de los costes por daños de la Alternativa 0 propuesta para
un periodo de retorno de 100 años y las indemnizaciones pagadas por el Consorcio de Compensación de
Seguros en 2012. Las compensaciones pagadas por el Consorcio son mayores a los daños estimados para
un periodo de retorno de 100 años excepto para el sector de las oficinas. Al realizar el análisis para el
periodo de retorno de 500 años los resultados de los daños son superiores a los costes de indemnización
del Consorcio de Compensación de Seguros. Esto se puede deber a que la avenida de 2012 se estima
que tuvo un periodo de retorno situado entre 100 y 500 años.

Figura 17: Comparativa del reparto de las indemnizaciones realizadas por el CCS (2012) y los daños para
Alternativa 0 y un periodo de retorno de 100 años en función del uso.

Los datos de indemnizaciones, así como el análisis de calibración de los daños calculados se pueden
consultar en el Apéndice 8.6.4. Informe coste/beneficio de la actuación.

8.4. Coste beneficio de cada alternativa.
Con todos los datos anteriores se ha realizado un estudio de rentabilidad de la actuación para analizar si
resulta beneficiosa económicamente hablando la realización de las obras de la alternativa propuesta. La
metodología y los umbrales a partir de los cuales se considera rentable cada uno de los indicadores
analizados también se pueden consultar en el Apéndice 8.6.4. Informe coste/beneficio de la actuación.
El periodo sobre el que se realiza el estudio de rentabilidad es de 100 años de mantenimiento y
explotación, más el plazo de construcción de la obra. Para analizar la rentabilidad se aplica una tasa de
descuento del 3% durante la fase de explotación y mantenimiento.
Actuación

VAN (€)

TIR

Ratio
Beneficio/Coste

Periodo de Recuperación
de la Inversión (años)

Pulpí Alt.1

7.632.551,64 €

5,74%

1,64

25,0

Tabla 6: Resultados Estudio Rentabilidad de la actuación.
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8.5. Análisis de sensibilidad
Por último, se ha realizado un análisis de sensibilidad para analizar la volatilidad de los resultados
obtenidos e identificar los indicadores más sensibles y en función de qué valores. En el Apéndice 8.6.4.
Informe coste/beneficio de la actuación se pueden consultar los gráficos y valores correspondientes de
los indicadores que resultan de variar el coste de inversión, los costes de mantenimiento y explotación,
los beneficios obtenidos o la tasa de descuento.
Como resumen se puede ver en la siguiente tabla el efecto de variar los costes de inversión o los
beneficios producidos en el VAN y en el ratio B/C, y a partir de qué error producido, la rentabilidad de la
alternativa cambiaría.
Escenario

VAN (€)

B/C

Cambio rentabilidad

Variación beneficio

Baja

Media-baja

-36% / -40%

Variación costes de inversión

Baja

Media-baja

No

Tabla 7: Resumen estudio rentabilidad.

Se puede observar en los resultados que la rentabilidad tiene una volatilidad baja. La inversión es poco
sensible, aunque puede cambiar de signo la rentabilidad ante una variación de los beneficios generados,
ya que es una inversión de poca rentabilidad y que necesita decrementos de los beneficios generados
que estén por encima del 35% para provocar el cambio.

9. Índices de Peligrosidad y riesgo
Siguiendo la metodología propuesta por el MAGRAMA en la “Propuesta para la caracterización de la
peligrosidad y el riesgo (octubre 2014)” se ha obtenido el índice de peligrosidad y riesgo para el tramo
de estudio. De forma resumida, la metodología se basó en la selección de aquellos parámetros que se
consideran que en mayor medida determinan la existencia de peligrosidad y riesgo de inundación.
Para la determinación del índice de peligrosidad se han calculado los parámetros de superficie
inundada, los calados y velocidades medios, el tiempo de concentración de la cuenca, el transporte de
sedimentos y los obstáculos existentes en el cauce. A la peligrosidad global así obtenida se le aplica un
factor de corrección según el grado de regulación de la cuenca.
Para el caso del riesgo, las variables seleccionadas son: la población afectada, las actividades
económicas afectadas, diferenciando superficie afectada y daños producidos, los puntos de especial
importancia y las áreas de importancia medioambiental.
Cada uno de los parámetros citados, en cada escenario de probabilidad, se valora en una escala de cinco
categorías, en función de si la afección es muy grave, en cuyo caso se le asignan 5 puntos; grave, 3
puntos; moderada, 2 puntos; leve, 1 punto o sin afección con 0 puntos.
Se han calculado estos índices para el área de riesgo potencial significativo de inundación ES070/002101 y ES070/0021-10 en situación actual (alternativa 0) como tras la ejecución de su alternativa (1). En la
siguiente imagen se muestra la localización de las ARPSIS:
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Figura 18: ARPSIS en Pulpí (ES070/0021-01 y ES070/0021-10)

En el gráfico radial de cinco puntas que se representa a continuación se muestra el resultado, expresado
como el porcentaje de la superficie total del pentágono resultante (situación más desfavorable) con
afección. Esta forma de representación permite también visualizar la evolución de la contribución de
cada parámetro a la valoración global.

Figura 19: Salida gráfica representando la peligrosidad arriba y riesgo abajo en situación actual a la
izquierda y a la derecha con la alternativa seleccionada (alternativa 2). ES070/0021-01.
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El resultado global de estos índices se muestra en las siguientes tablas:
Id

APSFRCode

Alternativa

Peligrosidad Global

Riesgo global

0

A80_0_ES070/0021-01

0

1,9

2

1

A80_1_ES070/0021-01

1

1,7

1,8

2

A80_0_ES070/0021-10

0

1,7

0,8

3

A80_1_ES070/0021-10

1

1,7

0,7

Tabla 8: Índice global de peligrosidad y riesgo.

A partir de estos valores ponderados relativos a la peligrosidad y al riesgo de la ARPSI con sus distintas
alternativas, se establecería un diagrama de dispersión Peligrosidad-Riesgo. Dentro del gráfico, la
peligrosidad se ha dividido en dos intervalos: el primero; de 0 a 3 (de significativa a muy alta), y el
segundo, de 3 a 5 (de muy alta a extrema). Análogamente, el riesgo se ha dividido en el intervalo de 0 a
3 (de significativo a muy alto) y el intervalo de 3 a 5 (de muy alto a extremo).

Figura 20: Gráfica de peligrosidad y riesgo para la alternativa 0 y 1.

El diagrama de dispersión resultante se divide, a su vez, en cuatro cuadrantes:
A) Peligrosidad significativa-muy alta y riesgo muy alto-extremo
B) Peligrosidad muy alta-extrema y riesgo muy alto-extremo
C) Peligrosidad significativa-muy alta y riesgo significativo-muy alto
D) Peligrosidad muy alta-extrema y riesgo significativo-muy alto
En este caso tanto la situación actual como la alternativa de la actuación de Pulpí para ambas ARPSIs se
encuentran en el cuadrante C peligrosidad significativa-muy alta y riesgo significativo-muy alto. Las
ARPSIs ubicadas en este cuadrante poseen valores medios-bajos tanto de peligrosidad como de riesgo.
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El riesgo y la peligrosidad disminuyen para ES070/0021-01 y ES070/0021-10 en la alternativa frente a la
situación actual. La información relacionada con todos los parámetros de peligrosidad y riesgo se puede
consultar en los informes de caracterización en el Apéndice 8.6.9 Índices de Peligrosidad y riesgo

10. Impacto del Cambio Climático
El impacto del Cambio Climático (RCP 4.5 y 8.5, periodo 2041-2070) en los episodios de avenidas se ha
estudiado con dos enfoques:


Por una aproximación del cambio en los caudales punta.



Por una aproximación cualitativa de los efectos del cambio climático en el riesgo de inundación
analizando varios factores que intervienen en la formación de escorrentía.

Se han utilizado los datos de AdapteCCa (Plataforma de intercambio y consulta de información sobre
adaptación de Cambio Climático en España), de la “Cartografía remitida EPRI – Estudios Cambio
climático e inundaciones pluviales”, elaborado por Tragsatec, para la Evaluación preliminar del Riesgo de
Inundación (EPRI), del Inventario Nacional de Suelos (INES), del Sistema de Información sobre Ocupación
de Suelo (SIOSE) y otros organismos dependientes del MITERD (Ministerio para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico) y de los resultados de la aplicación del Protocolo Hidromorfológico elaborado
dentro de este análisis, y otros. La metodología y análisis detallado de este estudio de Cambio Climático
se encuentra en el Apéndice 8.6.10. Impacto del Cambio Climático.

10.1. Análisis de los caudales de 100 años de periodo de retorno
De forma resumida, en el primer enfoque se han comparado los valores medios en la cuenca de las
variables climáticas más importantes (P100 (mm), Pmedia anual (mm), Tmáx media anual y Tmin media
anual (°C)) durante el periodo 2041-2070, tanto para la serie histórica como para los escenarios RCP 4.5
y RCP 8.5. El objetivo final en el primer método es la valoración del impacto en los caudales máximos de
periodo de retorno de 100 años en los 2 escenarios contemplados (RCP 4.5 y RCP 8.5) a partir del
método racional.
La precipitación para un periodo de retorno de 100 años y RCP 8.5 aumenta en 25 mm. El mayor
impacto se observa en la temperatura. Se calcula que la temperatura máxima aumentará en 2°C, y la
mínima en 2,3 °C (ver tabla siguiente).
Precipitación
para 100T [EPRI] (mm)
Hist.
135,4

4.5
135,5

8.5
170,4

Precipitación acc. en 5
días
[AdapteCCa] (mm)
Hist.
4.5
8.5
61,9

59,1

60,1

Temperatura Máx.
[AdapteCCa] (°C)
Hist.

4.5

8.5

21,0

22,9
(↑1,9°C)

23,0
(↑2°C)

Temperatura Mín.
[AdapteCCa] (°C)
Hist.

4.5

8.5

11,1

12,4
(↑1,3°C)

13,4
(↑2,3°C)

Tabla 9: Valores de precipitación y temperatura para datos históricos y para los escenarios RCP4.5 y RCP8.5 en el
periodo 2041-2070

Los parámetros más inciertos en el cálculo han sido los relacionados con el umbral de escorrentía. En la
actuación de Pulpí, el cambio en los usos del suelo hacia suelos impermeables esperado es bajo (ver
sección 5.3.2. del Apéndice 8.6.10. Impacto del Cambio Climático), por lo que se estima que el umbral
de escorrentía disminuirá en un 25%. El umbral de escorrentía actual según los datos de MITERD es 28
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mm, y a futuro se estima que será 21 mm. La lluvia para un periodo de retorno de 100 años en el
escenario histórico, RCP 4.5 y RCP 8.5 se presenta en la tabla anterior.
La relación de estas dos variables en el periodo histórico y en las proyecciones a futuro según el método
racional indica que: el caudal aumentará en un en un 20 % en el escenario RCP 4.5, y un 80% en el
escenario RCP 8.5.

10.2. Análisis cualitativo de factores que influyen en la formación de
escorrentía
El segundo enfoque para estimar los efectos del Cambio Climático está basado en la metodología
propuesta por MITERD en su documento: “Metodología para la Evaluación de la Seguridad y el Riesgo
de Inundación existente a partir de los efectos del Cambio Climático”. Esta metodología consiste en
calcular cualitativamente el efecto del Cambio Climático a través de dos componentes: la componente
meteorológica y la componente de usos del suelo. La descripción metodológica y el cálculo se
desarrollan en el Apéndice 8.6.10. Impacto del Cambio Climático.
En primer lugar, el factor meteorológico experimentará cambios de influencia media para el escenario
RCP 8.5, a los cuales se les asigna un valor de 2. Por otra parte, este factor se mantiene igual para el
escenario RCP 4.5 y el valor de influencia asignado es 0. La actuación de Pulpí no se encuentra dentro de
las zonas nivales del territorio español. Por lo tanto, no hay influencia de la fusión nival y el valor
asignado es 0.
La siguiente tabla resume los resultados para ambos escenarios de RCP. El valor total de influencia de la
componente meteorológica en la actuación de Pulpí es 0 para el escenario RCP 4.5 y 2 para el escenario
RCP 8.5.
Valor del efecto del Cambio
Climático por la componente
meteorológica
Influencia de la precipitación
Influencia del fenómeno nival

RCP 4.5

RCP 8.5

%Δ

Influencia

Valor

%Δ

Influencia

Valor

0

Sin incremento
significativo

0

29,5

Sin incremento
significativo

2

Sin influencia (Valor = 0)

Tabla 10: Valores de precipitación y su influencia para los escenarios RCP4.5 y RCP8.5 en el periodo 2041-2070

En referencia, a la componente de usos del suelo, se espera que haya influencia baja en el cambio de
usos suelo y una influencia muy alta de la erosión en la cuenca. Según el nivel de influencia y los valores
propuestos por MITERD, estos factores tienen asignado el valor de 1. Los incendios forestales y la
superficie impermeabilizada tienen una influencia baja. Ninguna de estas dos últimas variables aporta
valor según la metodología aplicada.
El valor del efecto del Cambio Climático por la componente de usos del suelo es 2, por tanto, la
actuación de Pulpí está expuesta a un riesgo significativo de sufrir los efectos del Cambio Climático por
esta componente.
Valor del efecto del Cambio Climático por el cambio de usos del suelo
Influencia de los usos del suelo
Influencia de erosión en la cuenca (según protocolo)
Influencia de los incendios forestales
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Valor del efecto del Cambio Climático por el cambio de usos del suelo
Influencia de la superficie impermeabilizada

Influencia
Bajo
Total

Valor
0
2

Tabla 11: Valor del efecto del cambio climático por la componente usos del suelo

Aplicando el criterio que se adjunta en la siguiente tabla para el valor global, igual a la suma de las dos
componentes.
Valor del efecto del Cambio Climático

Riesgo

11-12

Extremo

7-10

Muy alto

2-6

Significativo

≤1

Sin Riesgo Significativo

Tabla 12: Valor global del efecto del cambio climático en la actuación

En la actuación de Pulpí, para el escenario RCP 4.5, el valor global es 2 y el riesgo significativo; para el
escenario RCP 8.5, el valor global es 4, y el riesgo también es significativo.

11. Fases y plazo de la actuación
Las obras planteadas dentro de la alternativa seleccionada se consideran indivisibles, o que no sería
rentable dividir la obra de una forma que produzca mejoras puntuales a la vez que permite escalonar los
gastos de construcción. El plazo previsto para la realización de las obras es de 15 meses.

12. Análisis hidromorfológico. Aplicación del Protocolo PHMF
Una vez aplicado el PHMF en la situación actual y futura a la rambla de Los Charcones (considerando las
actuaciones de protección frente a inundaciones en Pulpí), cabe señalar las siguientes conclusiones:


La rambla de Los Charcones se encuentra muy modificada por la ocupación del espacio fluvial por
los cultivos agrícolas que llegan a hacer desaparecer su cauce en gran parte de su recorrido.



Morfológicamente, se puede considerar el cauce como “muy modificado” por las presiones
antrópicas en su cauce y márgenes. Prácticamente la totalidad del cauce se encuentra estrechado
y encauzado. En los tramos donde todavía se mantiene su trazado, su morfología se resume o
simplifica a un canal de drenaje en tierras.



Los principales impactos sobre el régimen hidrológico son los derivados del cambio de los usos del
suelo y de los retornos de los regadíos.



Actualmente la rambla se encuentra en un deficiente estado hidromorfológico, las actuaciones
contribuyen a la mejora de uno de los indicadores, continuidad de los sedimentos, pero no aporta
mejoras al estado global de dicha rambla.



Desde el punto de vista hidromorfológico, no se dispone de datos sobre la conexión de la rambla
con la MASb ES070MSBT000000061 (“Águilas”), cuyos estados cuantitativo y químico son malos,
por lo que las actuaciones previstas no afectarán a la misma. En particular, la documentación
aneja al Plan Hidrológico de Demarcación indica que la Cubeta de Pulpí está formada por
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Calcarenitas, gravas y arenas del Plioceno-Cuaternario con una superficie de 25,7 km2 y potencias
de 150 metros y su volumen de recarga es de 2hm3/año por infiltración de lluvia, luego la
aportación de la rambla no es significativa.
La siguiente imagen muestra la MASb y se identifica en ella la Cubeta de Pulpí, uno de sus
principales acuíferos.

Figura 21: MASb ES070MSBT000000061 (“Águilas”)

La siguiente imagen muestra los resultados de los indicadores tras la aplicación del protocolo
hidromorfológico.
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CARACTERIZACIÓN DE LA HIDROMORFOLOGÍA DE L A MASA DE AGUA
Rambla de Pulpí: Tramo ponderado

1.- RH: CAUDAL E
HIDRODINÁMICA
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

6.- CM:ESTRUCTURA DE
LA ZONA RIBEREÑA

2.- RH: CONEXIÓN CON
MASAS DE AGUA
SUBTERRÁNEA

5.- CM:ESTRUCTURA Y
SUSTRATO DEL LECHO

3.- CONTINUIDAD DE
LOS SEDIMENTOS

4.- CM:VARIACIÓN DE
LA PROFUNDIDAD Y
ANCHURA
SITUACIÓN INALTERADA

MUY BUEN ESTADO

SITUACIÓN ACTUAL

SITUACIÓN CON OBRAS

Figura 22: Caracterización hidromorfológica del THMF ponderado del cauce estudiado

A pesar de lo anteriormente expuesto, las actuaciones proyectadas resultan ventajosas desde el punto
de vista de reducción del riego que deriva de las crecidas e inundaciones en periodos de fuertes lluvias,
protegiendo tanto los bienes como las personas expuestas a este riesgo.
Hidromorfológicamente, el impacto será moderado puesto que el encauzamiento proyectado será una
acción más en un cauce ya muy alterado, incluso mejorando la continuidad de sedimentos.
Tanto los análisis como la información más detallada de los estudios llevados a cabo para esta actuación
se pueden consultar en el Apéndice 8.6.5. Protocolo y efectos sobre los objetivos ambientales de las
masas de agua afectadas por la actuación.

13. Análisis de los efectos sobre los objetivos ambientales de las masas de agua
La Rambla de Charcones en Pulpí, no está catalogada como masa de agua categoría ríos (MAS), aunque
se ha procedido a la evaluación del estado de las aguas. Para llevar a cabo dicha evaluación se ha partido
de los datos disponibles en el Plan Hidrológico de 2º ciclo de planificación. A falta de análisis específicos,
el resultado obtenido de situación final con el proyecto, se ha establecido mediante criterio experto
después de las visitas de campo.


Rambla de Charcones de Pulpí:

Con respecto a la rambla de Charcones, al no ser MAS no hay datos disponibles en el Plan Hidrológico
(2º ciclo de planificación).
ELEMENTOS DE CALIDAD

INDICADOR
BIOLÓGICO

INDICADOR FÍSICOQUÍMICO

INDICADOR
MORFOLÓGICO

ESTADO ECOLÓGICO
RESULTANTE

Situación inicial sin el proyecto
Situación final con el proyecto

No hay datos
No afecta

No hay datos
No afecta

No hay datos
Mejora

No hay datos
No afecta

Tabla 13: Comparativa de calidad de MAS sin proyecto y con proyecto.
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La consecución del proyecto no afectaría negativamente a la calidad de la rambla de Charcones a su
paso por Pulpí. Como no es considerada MAS no dispone de objetivos ambientales definidos en el Plan
Hidrológico de cuenca.


MASb Águilas (ES070MSBT000000061):

En cuanto a la MASb (ES070MSBT000000061 – Águilas) que se encuentra en el ámbito de actuación, no
se prevé ninguna alteración provocada por la actuación.
ELEMENTOS DE CALIDAD
Situación inicial sin el proyecto
Situación final con el proyecto

ESTADO CUANTITATIVO
(SOLO MASAS
SUBTERRÁNEAS)

ESTADO QUÍMICO

ESTADO GLOBAL
RESULTANTE

Malo
No hay afección

Malo
No hay afección

Malo
No hay afección

Tabla 14: Comparativa de calidad de MASb sin proyecto y con proyecto.

La MASb estudiada estaría afectada en principio por las obras dado que esta no parece producir un
deterioro significativo de su estado global. Esta masa de agua tiene una gran extensión pero la Cubeta
de Pulpí es un acuífero mucho más limitado y podría ser necesario demostrar que la obra no afecta a la
MASb o lo contrario justificar la necesidad de la aplicación del 4.7. de la DMA que rige las exenciones al
cumplimiento de sus objetivos ambientales por la construcción de la obra. En este caso sería posible
acogerse al citado artículo en base a lo redactado en su apartado c:
“c) que los motivos de las modificaciones o alteraciones sean de interés público superior y/o que
los beneficios para el medio ambiente y la sociedad que supone el logro de los objetivos
establecidos en el apartado 1 se vean compensados por los beneficios de las nuevas
modificaciones o alteraciones para la salud humana, el mantenimiento de la seguridad humana
o el desarrollo sostenible”.
Las actuaciones previstas dentro del proyecto están en concordancia con las medidas de mitigación del
impacto producido por las obras en una masa de agua, elaboradas por el grupo de trabajo ECOSTAT y
recogidas en la guía de “Recomendaciones para incorporar la evaluación de efectos sobre los objetivos
ambientales de las masas de agua y zonas protegidas en los documentos de evaluación de impacto
ambiental de la A.G.E. (borrador 09/05/2019)”.
En la siguiente tabla se muestran las medidas que incluye el proyecto y que se incluyen en la citada lista:
TIPO DE PRESIÓN

PRINCIPALES IMPACTOS QUE MITIGA

CATÁLOGO DE MEDIDAS

Estructuras de
protección de márgenes

Pérdida de márgenes, de zona ribereña,
de conectividad lateral y de entrada de
sedimentos.

Sustitución de estructuras artificiales
“duras” por “blandas” (ingeniería
ecológica)

Estructuras de
protección de márgenes

Pérdida de márgenes, de zona ribereña,
de conectividad lateral y de entrada de
sedimentos.

Creación de irregularidades de aspecto
natural.

Reperfilado del cauce

Pérdida de diversidad morfológica

Incremento de la diversidad en el cauce.

Rectificación de cauces

Pérdida de diversidad morfológica y de
hábitat

Desarrollar el bosque de galería

Tabla 15: Medidas de mitigación seleccionadas para las actuaciones estructurales de protección frente a
inundaciones en Pulpí (Almería).
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De forma complementaria a las medidas de catálogo seleccionadas, se han propuesto medidas más
específicas para la mitigación de los efectos negativos sobre la hidromorfología:
MEDIDAS DE MEJORA HIDROMORFOLÓGICA
Restauración de la vegetación de ribera en el nuevo tramo fluvial encauzado.
Recuperación del espacio fluvial asociado a la rambla aguas arriba del tramo urbano. Diversificación de la
sección transversal y la pendiente longitudinal del cauce. Creación de hábitats riparios temporales. Plantaciones
por bosquetes o manchas de vegetación riparia.
Tabla 16: Propuesta de medidas de mejora hidromorfológica para las actuaciones estructurales
de protección frente a inundaciones en Pulpí (Almería).

Además, también se han incluido una serie de medidas protectoras/correctoras, recogidas en el
documento de evaluación ambiental redactado por la confederación, para las obras del proyecto de
Molina de Segura. En dichas medidas se especifican:
MEDIDAS PROTECTORAS/CORRECTORAS PARA LAS OBRAS
Replanteo de las zonas de actuación, jalonamiento de sus límites y restricción del movimiento de la maquinaria
a la zona delimitada.
Retirada de residuos de obra y limpieza del terreno dirigida a favorecer la integración ambiental y conseguir una
solución estética favorable del proyecto.
Restauración de zonas de ocupación temporal.
Correcta gestión de aceites usados y restos de posibles residuos peligrosos.
Tabla 17: Medidas protectoras/correctoras para las obras de protección frente a inundaciones en Pulpí (Almería).

14. Análisis de la tramitación ambiental en relación con la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental y su modificación por Ley 9/2018
No dispone de ningún estudio de impacto ambiental previo pero sí de un documento ambiental dentro
del “Proyecto de mejora de infraestructuras hidráulicas para evitar riesgo de inundaciones en zonas
urbanas. Término municipal de Pulpí” (agosto de 2014). Este proyecto no se sometió al procedimiento
de evaluación ambiental.
Las actuaciones propuestas no se encuentran dentro de ningún espacio de la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía (RENPA), ni en espacios catalogados dentro de la Red Natura 2000.
La obra afectaría a la vía pecuaria Vereda de los Charcones (04075002) que discurre paralelamente a la
traza del encauzamiento, cruzándose en dos puntos de su trazado. Además, hay varios hábitats de
interés comunitario: 3250: Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum, 1510*
Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia), 5220* Matorrales arborescentes de Ziziphus, 6220_0*
Pastizales anuales mediterráneos, neutro-basófilos y termoxerofíticos (Trachynietalia distachyae) y
5330_4 Aulagares y otros matorrales.
Afección a RN 2000

Afección a ENP

Afección a vías
pecuarias

Afección a BIC

Afección a hábitats

No

No

Sí

No

Sí

Tabla 18: Descripción del medio
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Según la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el proyecto se engloba dentro del
Anexo II, por lo que debe ser sometido a la evaluación ambiental simplificada regulada en el título II,
capítulo II, sección 2ª.
Consultada la legislación autonómica, el proyecto se encuentra en el Anexo I. Categorías de actuaciones
sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental y establece que el instrumento a aplicar
es Autorización Ambiental Unificada, procedimiento abreviado.
La actuación podría pertenecer al siguiente supuesto:
Anexo I
7. Proyectos de infraestructuras
7.9. bis.
- Obras de encauzamiento y proyectos de defensa de cauces y márgenes cuando la longitud total del
tramo afectado sea superior a 5 km. Se exceptúan aquellas actuaciones que se ejecuten para evitar el
riesgo en zona urbana.
Indicar que la normativa andaluza no distingue entre evaluación ordinaria y simplificada. Se recomienda
la evaluación de impacto ambiental simplificada, el órgano sustantivo remitirá al órgano ambiental la
solicitud de inicio y los documentos que la deben acompañar y será el órgano ambiental quien
determine si el procedimiento a seguir sea el de evaluación ambiental ordinaria o simplificada.
De acuerdo con el órgano sustantivo, el trámite debe de ser nacional por lo que se aconseja que sea el
órgano ambiental quien dictamine el procedimiento a seguir.
Adicionalmente, deberá llevarse a cabo el trámite correspondiente a la Autorización Ambiental
Unificada procedimiento abreviado en la Junta de Andalucía.
EIA ordinaria

EIA simplificada

No sujeto a
procedimiento

Justificación (Ley 21/2013
y su modificación 9/2018)

No

Sí

No

Anexo II. Grupo 8.c)

Tabla 19: Tramitación actual

Según la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, la Autorización
Ambiental Unificada como instrumento de prevención y control ambiental, contendrá la evaluación de
impacto ambiental de la actuación en cuestión. En los casos en que la evaluación de impacto ambiental
sea competencia de la Administración General del Estado, la declaración de impacto ambiental o
resolución resultante prevista en su legislación se incorporará en la autorización ambiental integrada o
Autorización Ambiental Unificada que en su caso se otorgue.
Si se tienen en cuenta los antecedentes del “Proyecto de mejora de infraestructuras hidráulicas para
evitar riesgo de inundaciones en zonas urbanas. Término municipal de Pulpí” de agosto de 2014, en su
“Anejo 10”, dice que tras el análisis de la legislación ambiental vigente (Ley 21/2013), se comprueba que
las actuaciones contempladas en el presente proyecto:
- La Dirección General del Espacios Naturales y Participación Ciudadana de la Junta de Andalucía, con
fecha 17 de abril de 2015, concluye que las actuaciones proyectadas en el “Proyecto de mejoras de
infraestructuras hidráulicas para evitar riesgo de inundaciones en zonas urbanas. Término Municipal de
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Pulpí”, no suponen riesgos ambientales apreciables para los hábitats y especies de interés comunitario,
por lo que se considera que no afectan a la conservación de la Red Natura 2000.
- En base a ello, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, emitió Declaración, con fecha 30 de abril de 2015, de
que “No es probable que el proyecto tenga repercusiones significativas sobre lugares incluidos en la Red
Natura 2000”.
Por todo lo expuesto en el presente apartado, la tramitación ambiental se considera sencilla como
conclusión.
El proyecto si dispone de un documento ambiental actualizado realizado dentro del contrato de
“Elaboración de los estudios de coste-beneficio, viabilidad y priorización de las obras estructurales
incluidas en los planes de gestión de riesgo de inundación y planes hidrológicos de cuenca”.
En el Apéndice 8.6.6. Informe del análisis de la tramitación ambiental de la actuación se encuentra la
ficha completa con la descripción del medio natural, la tramitación actual (según la Ley 21/2013 y su
modificación por Ley 9/2018), la tramitación realizada hasta el momento según la ley si es anterior al
RDL 1/2008, entre RDL 1/2008 y la Ley 21/2013 o la Ley 21/2013.

15. Análisis social
Dentro del análisis social hay que hacer hincapié en tres aspectos: la demanda y la viabilidad social, la
disponibilidad de terrenos y los resultados de la realización de la encuesta. Como resumen de estos tres
puntos se puede consultar la ficha en el Apéndice 8.6.7. Viabilidad social de la actuación, disponibilidad
de terrenos y objetivos de desarrollo sostenible donde se muestran los datos generales de la actuación,
se hace un análisis de la demanda a partir de la consulta de noticias de prensa, publicaciones,
alegaciones y procesos de participación pública, un análisis de la aceptación social de la misma manera,
un resumen de la encuesta con los aspectos más relevantes y sobre la disponibilidad de los terrenos se
hace una breve descripción de su disponibilidad, el motivo y los estadísticos sobre la titularidad de los
terrenos, el tipo de suelo y los costes. Al final de este informe se hace un resumen de las competencias
administrativas de la obra.
En cuanto a la población total en la zona de estudio es de 102.581 habitantes repartidos en los
municipios de Pulpí con 9.502 habitantes y Lorca con 93.079 habitantes. La densidad de población
asciende a 100,44 hab/Km².
Se ha calculado la población afectada siguiendo la siguiente metodología:


Determinación de la población actual por unidad censal (Censo 2011).



Identificación de las unidades censales que intersectan con la zona inundable de 500 años
de periodo de retorno. El total de esta población se ha denominado población potencial.



Elaboración de la capa de edificaciones para las unidades censales seleccionadas a partir del
BTN/BCN.



Cálculo de la densidad de población en base a la superficie de los edificios por unidad
censal. Así se divide la población de cada sección censal entre el sumatorio de la superficie
de edificios de cada unidad censal, hallando la densidad de población que luego será
multiplicada por la superficie de intersección con la zona inundable por cada periodo de
retorno (10, 100 y 500 años). Este dato corresponde a la denominada población afectada.
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Población afectada
Alternativa 0

Población afectada
alternativa seleccionada

Población
Total
(TTMM)

Población
Potencial
(UUCC)

A0_T10

A0_T100

A0_T500

A selecc
T10

A selecc
T100

A selecc
T500

102.581

10.310

451

2.033

3.716

53

884

2.590

Tabla 20: Población afectada para la situación actual y alternativa seleccionada (habitantes)

La población total en el ámbito de la actuación es de 102.581 habitantes a nivel municipal, pero si se
consideran los habitantes a nivel censal (10.310 habitantes), se reduce considerablemente la cifra
ajustándose a la población potencial que puede verse afectada en el ámbito de estudio. Destacar que el
municipio más afectado es Pulpí, se puede consultar la información a nivel municipal en el Apéndice
8.6.7. Viabilidad social de la actuación, disponibilidad de terrenos y objetivos de desarrollo sostenible.
Analizando la población afectada según las zonas inundables periodo de retorno para la situación actual
se puede observar como es mayor en el caso de las zonas inundables de 500 años de periodo de
retorno, reduciéndose progresivamente para el resto de los periodos de retorno. En el caso de la
alternativa elegida la población afectada es siempre menor que en el análisis en situación actual y
también se reduce de forma progresiva.
En las siguientes tablas se muestran los porcentajes:


Mejora sobre la población total, es el porcentaje de mejora de la alternativa elegida frente a la
situación actual, por periodo de retorno y respecto de población del término municipal.



Mejora sobre la población potencial, el porcentaje correspondiente a las unidades censales en
las que se sitúa la zona inundable.



Mejora sobre la población afectada, que se calcula a partir de la población afectada en la zona
inundable en situación actual y con la alternativa seleccionada.
Mejora sobre la población Total
(%A0-%Aeleg)
(%A0-%Aeleg)
(%A0-%Aeleg)
T10
T100
T500
0,4

1,1

1,1

Mejora sobre la población potencial
(%A0-%Aeleg) (%A0-%Aeleg) (%A0-%Aeleg)
T10
T100
T500
3,9

11,1

10,9

Mejora sobre la población afectada (%)
T10

T100

T500

88,2

56,5

30,3

Tabla 21: Mejora sobre la población afectada (%)

15.1. Disponibilidad de terrenos
Los terrenos necesarios para la realización de las obras propuestas para la alternativa 1, no se
encuentran disponibles. En el Apéndice 8.6.11. Planos de la actuación está incluido un mapa con las
parcelas que se verían afectadas por el proceso de expropiación. En el proyecto “Mejora de las
Infraestructuras hidráulicas para evitar riesgo de inundaciones en zonas urbanas. Término de Pulpí”,
Anejo Nº 11, se identificaron los terrenos que son estrictamente necesarios para la correcta ejecución
de las obras diseñadas. Los terrenos afectados están clasificados como no urbanizables y de uso agrario.
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Los terrenos afectados son en un 100,00% de titularidad privada. Según la clasificación del suelo, los
terrenos son un 100% suelo no urbanizable, sumando un total de 18,74 ha de acuerdo al mapa de
información urbanística de la siguiente figura:

Figura 23: Mapa de clasificación del suelo procedente del Sistema de información urbana (SIU). Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Para la ejecución de la obra, es necesario expropiar terrenos de propiedad privada afectados por las
obras (18,74 ha). El coste previsto de las expropiaciones es de 1.428.649,81 €, que se corresponde con el
15,56 % del presupuesto de la obra.
Las calles y vías de comunicación que salen del núcleo hacia el este se verán afectadas por las obras,
siendo la principal afectada la carretera la A-350.
Los propietarios o titulares de estos terrenos son, sin entrar en detalle:


Ayuntamiento de Pulpí.



Privados.



Carreteras: Red Autonómica (A-350) y Local.

15.2. Encuesta
Se han realizado una serie de encuestas por correo electrónico mediante el sistema de cumplimentación
en línea con objeto de valorar la percepción del riesgo en el término municipal de Pulpí (Almería) donde
se encuentra la obra analizada, así como la aceptación y rechazo de la misma por parte de la población
afectada y los agentes sociales y económicos involucrados.
Las encuestas se realizaron entre junio y septiembre de 2019.
Para ello se han identificado las personas y grupos de interés más representativos en el momento de
elaborar la encuesta. En este caso se ha partido de una muestra de 20 agentes. Se ha obtenido
respuesta de 11 de ellos y 9 no han respondido o no realizaron la encuesta en línea tras la recepción del
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correo electrónico solicitando la cumplimentación de ésta. Por tanto, los resultados que se presentan a
continuación corresponden a un total de 11 encuestas.
Los agentes encuestados se agrupan en los siguientes grupos: 28% a ayuntamiento (partidos políticos
con representación municipal y equipo técnico), el 9% a la comunidad de regantes, el 9% a asociaciones
ambientales, el 27% a sector comercial y empresarios y el 27% a asociaciones municipales.
En relación a las cuestiones planteadas destacar lo siguiente:


El 58% de los agentes encuestados dice haber sufrido las consecuencias de algún episodio
de inundación, y el 42% dice que no.



El 100% de los agentes encuestados considera que las inundaciones son un problema para el
normal desarrollo del municipio.



Un 80% ha dicho que a título personal esta obra le beneficia y un 10% que ha dicho que le es
indiferente.



El 82% de los agentes encuestados dijo que considera que la ejecución de la obra es positiva
para el desarrollo de su municipio.

En conclusión, la participación de los actores implicados ha sido alta y se hace una valoración positiva de
la obra, salvo el representante ambiental que se posiciona en contra. En opinión de los encuestados las
inundaciones son un problema y consideran que la solución es el encauzamiento. El representante de la
asociación ambiental propone otras medidas como respeto a las zonas inundables, gestión del territorio
fluvial, drenaje urbano sostenible, eliminación de viviendas e infraestructuras de alto riesgo. En general
no conocen los efectos negativos o son ocasionales y referidas a la ejecución de la obra, salvo la
asociación ambiental que indica la posible ruptura del equilibrio morfodinámico y ambiental.
En el Apéndice 8.6.8. Encuesta se encuentran los datos generales de las encuestas, el análisis de los
resultados con sus estadísticos, un resumen de resultados y las encuestas cumplimentadas.

15.3. Demanda y viabilidad social de la actuación
Para analizar la demanda y viabilidad social de esta actuación se han consultado 11 noticias de prensa y
3 publicaciones. En cuanto a alegaciones y procesos participativos, en la búsqueda realizada por internet
no se ha detectado ninguna alegación referente a la actuación ni hay constancia de ningún proceso
participativo.
Las noticias de prensa tratan de la problemática de inundaciones existente, varias de ellas tratan de las
riadas de agosto y septiembre 2012. Asimismo, inciden en la necesidad del encauzamiento de la rambla
de los Charcones con objeto de reducir el riesgo de inundación.
En cuanto a las publicaciones, una de ellas también trata de las precipitaciones y avenidas del 28 de
septiembre de 2012 en el cuadrante suroccidental de la cuenca del río Segura (municipios de Lorca,
Puerto Lumbreras y Pulpí).
No se ha detectado ninguna noticia contraria a la ejecución de la actuación.

15.4. Ámbito competencial de la actuación
En cuanto al ámbito competencial de la obra se indica a continuación:
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Ámbito competencial
Obra de interés general

No

Administración competente de la obra

Ayuntamiento; MITERD

Administración competente según PGRI

MITERD

Administración competente según PHC

MITERD

Tabla 22: Administraciones competentes

Esta actuación se incluye tanto en:


el PGRI de la Demarcación Hidrográfica del Segura, aprobado por Real Decreto 21/2016, de 15
de enero, dentro del Programa de Medidas como “Encauzamiento de la rambla de Charcones en
Pulpí”,



el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura de 2º ciclo, aprobado en el Real
Decreto 11/2016, de 8 de enero, se incluye como “Encauzamiento de la rambla de Los
Charcones en Pulpí”.

No está declarada obra de interés general del estado por ninguna ley específica.
Las Administraciones competentes de esta actuación son el MITERD y el ayuntamiento de Pulpí. Luego
para la futura puesta en marcha de las actuaciones se debería tramitar un convenio de colaboración
entre las administraciones competentes durante todas las fases de la obra, en el cual se identifiquen los
puntos que cada administración debe asumir el ámbito de sus competencias conforme a la Instrucción
del Secretario de Estado de Medio Ambiente de fecha 8 de julio de 2020.
Los titulares de los principales servicios afectados clave son la Comunidad Autónoma (Carreteras).
Se considera una actuación en la que el grado de coordinación entre las administraciones involucradas
es medio.

15.5. Objetivos de desarrollo sostenible
Se ha realizado una evaluación del impacto de las actuaciones en relación con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
La hoja de ruta aprobada por la ONU en 2015 cuenta con 17 Objetivos dentro de los cuales existen 169
metas individuales. Teniendo en cuenta que estos objetivos y que sus metas incluyen todos los aspectos
más importantes para que la sociedad evolucione de una forma sostenible, se evaluaron los ODS
directamente relacionados con de los riesgos y medidas ante inundaciones.
Desde el punto de vista de la actuación, este proyecto contribuye a la consecución de los siguientes
ODS:
ODS 1
FIN DE LA POBREZA
1.5. Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables y
reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres
económicos, sociales y ambientales
ODS 2
HAMBRE CERO
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2.3. Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña
escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores,
entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos,
conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no
agrícolas
2.4. Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas
resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas,
fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías,
las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra
ODS 3
SALUD Y BIENESTAR
3.d. Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta
temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial
ODS 6
AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
6.b. Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el
saneamiento
ODS 8
TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
8.1. Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias nacionales y, en
particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos el 7% anual en los países menos adelantados
8.8. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los
trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos
precarios
ODS 9
INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS
9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y
transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el
acceso asequible y equitativo para todos
ODS 11
CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
11.1. De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y
asequibles y mejorar los barrios marginales
11.5. De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los
relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas
directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial
hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad
11.b. De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan
e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la
mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en
práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión
integral de los riesgos de desastre a todos los niveles
ODS 12
PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
12.7. Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y
prioridades nacionales
ODS 13
ACCIÓN POR EL CLIMA
13.1. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres
naturales en todos los países
13.2. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales
13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del
cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana
ODS 15
VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
15.a. Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros procedentes de todas las fuentes para
conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y los ecosistemas
ODS 16
PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que
respondan a las necesidades
ODS 17
ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
Cuestiones Coherencia normativa e institucional

An8.6.A80_Pulpi_Memo2.doc

Página 36

Elaboración de los estudios de coste-beneficio, viabilidad y priorización de las
obras estructurales incluidas en los planes de gestión de riesgo de inundación y
planes hidrológicos de cuenca

sistémicas 17.14. Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible
Tabla 23: Resumen de los ODS mejorados con la realización del proyecto de Pulpí.

Este análisis se ha llevado a cabo desde el punto de vista del caso de España, sin calcular datos
cuantitativos, identificando el objetivo que se considera que mejora cuando se evitan las pérdidas o
daños producidos por las inundaciones.
Tanto los análisis como información más detallada de los estudios llevados a cabo para esta actuación se
pueden consultar en el Apéndice 8.6.7. Viabilidad social de la actuación, disponibilidad de terrenos y
objetivos de desarrollo sostenible.

16. Planos
Por último, señalar que el Apéndice 8.6.11. Planos de la actuación se incluyen los mapas de relacionados
con la actuación. Estos son:
8.6.0. Actuación 80. Encauzamiento de la Rambla de Charcones en Pulpí. Rambla de Charcones. TM
Pulpí (Almería, Andalucía). Ámbito de estudio.
8.6.1. Actuación 80. Encauzamiento de la Rambla de Charcones en Pulpí. Rambla de Charcones. TM
Pulpí (Almería, Andalucía). Zonas Inundables. Situación Actual
Esta colección de mapas incluye un primer mapa con las zonas inundables correspondientes a
los 3 periodos de retorno estudiados (10, 100 y 500 años) junto con la colección de mapas de
calados por periodo de retorno de la alternativa 0.
8.6.2. Actuación 80. Encauzamiento de la Rambla de Charcones en Pulpí. Rambla de Charcones. TM
Pulpí (Almería, Andalucía). Zonas Inundables. Alternativa 1
Esta colección de mapas incluye un primer mapa con las zonas inundables correspondientes a
los 3 periodos de retorno estudiados (10, 100 y 500 años) junto con la colección de mapas de
calados por periodo de retorno de la alternativa 1.
8.6.3. Actuación 80. Encauzamiento de la Rambla de Charcones en Pulpí. Rambla de Charcones. TM
Pulpí (Almería, Andalucía). Daños-Situación Actual
Esta colección de mapas incluye dos colecciones para cada uno de los 3 periodos de retorno
estudiados (10, 100 y 500 años). El primero muestra los polígonos afectados por la zona
inundable de la alternativa 0 con el valor total del daño en ese polígono, siguiendo la
metodología descrita en el Apéndice 8.6.4. Informe coste/beneficio de la actuación y el segundo
muestra para cada polígono el daño/m2.
8.6.4. Actuación 80. Encauzamiento de la Rambla de Charcones en Pulpí. Rambla de Charcones. TM
Pulpí (Almería, Andalucía). Daños-Alternativa 1
Esta colección de mapas incluye dos colecciones para cada uno de los 3 periodos de retorno
estudiados (10, 100 y 500 años). El primero muestra los polígonos afectados por la zona
inundable de la alternativa 1 con el valor total del daño en ese polígono, siguiendo la
metodología descrita en el Apéndice 8.6.4. Informe coste/beneficio de la actuación y el segundo
muestra para cada polígono el daño/m2.
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8.6.5. Actuación 80. Encauzamiento de la Rambla de Charcones en Pulpí. Rambla de Charcones. TM
Pulpí (Almería, Andalucía). Expropiaciones-Alternativa 1
Este mapa representa las expropiaciones asociadas a las obras que están incluidas dentro de la
alternativa 1, diferenciando entre los distintos tipos de expropiación necesarios.
8.6.6. Actuación 80. Encauzamiento de la Rambla de Charcones en Pulpí. Rambla de Charcones. TM
Pulpí (Almería, Andalucía). Zona de alta peligrosidad-Situación Actual
Esta colección de mapas incluye la zona de alta peligrosidad para el periodo de retorno de 100
años con el cauce incluido, según los criterios que indica el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico (Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre) para situación actual.
8.6.7. Actuación 80. Encauzamiento de la Rambla de Charcones en Pulpí. Rambla de Charcones. TM
Pulpí (Almería, Andalucía). Zona de alta peligrosidad -Alternativa 1
Esta colección de mapas incluye la zona de alta peligrosidad para el periodo de retorno de 100
años con el cauce incluido, según los criterios que indica el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico (Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre) para alternativa 1.

17. Conclusiones
Las conclusiones del presente estudio se agrupan por cada una de las temáticas analizadas, siendo las
siguientes:
•

Sobre la reducción del riesgo de inundación

•

Sobre el coste-beneficio.

•

Sobre el efecto que tiene la actuación sobre las masas de agua.

•

Sobre el posible impacto ambiental y la complejidad de la tramitación ambiental.

•

Sobre el ámbito competencial de la actuación, la colaboración entre distintas administraciones y
la disponibilidad de terrenos.

•

Sobre la aceptación y demanda social.

•

Sobre el Cambio Climático.

•

Sobre la solución.

•

Conclusión general.

17.1. Sobre la reducción del riesgo de inundación
Sobre la peligrosidad:


La alternativa seleccionada mejora en un 63,2% la zona de alta peligrosidad respecto del área
correspondiente a la misma zona en situación actual, para el periodo de retorno de 10 años, en
un 37,6% para 100 años y en un 21,1% para 10 años de periodo de retorno.



La respuesta hidrológica de la cuenca es rápida, con un tiempo de concentración de 4,14 horas
por lo que la peligrosidad en función del tiempo de respuesta se puede categorizar como grave
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según lo establecido en la “Propuesta para la caracterización de la peligrosidad y el riesgo
(octubre 2014)" MAGRAMA.


Los caudales empleados en la modelización de las alternativas han sido los utilizados en los
Mapas de Peligrosidad vigentes asociados al PGRI de la Demarcación Hidrográfica del Segura.
Para la determinación de estos caudales no se estudió el episodio de la riada de San Wenceslao,
ya que son anteriores, pero tras dicha avenida, la CHS contrató un equipo independiente para
que contrastara los resultados de los modelos con los datos de las zonas afectadas recogidos in
situ. Como conclusión, los modelos hidráulicos quedaron validados.

Sobre el riesgo


La población actual afectada según la zona inundable de un periodo de retorno de 100 años
asciende a 2.033 habitantes y para 500 años es de 3.716 habitantes. La alternativa seleccionada
disminuye en un 56,5% la población afectada para el periodo de retorno de 100 años en
comparación con la situación actual, suponiendo una mejora del 11,1% sobre la población
potencialmente afectada, es decir, sobre la población de las unidades censales situadas en el
ámbito de estudio. En el caso de 500 años de periodo de retorno el valor es de 30,3% de mejora
sobre situación actual y 10,9% sobre la población potencial.



El municipio de Lorca apenas se ve afectado por la alternativa seleccionada, siendo Pulpí donde
se da el mayor porcentaje de población afectada, donde la población afectada en situación
actual respecto de la total del municipio supone un 33% y un 27% en la alternativa 1 respecto
del total del municipio. Ambos datos se refieren a los resultados con las zonas inundables de
periodo de retorno de 500 años.



Los Puntos de Especial Importancia afectados actuales ascienden a 9 y 16 para periodo de
retorno de 100 y 500 años respectivamente. La alternativa seleccionada (Alternativa 1)
disminuye el número de Puntos de Especial Importancia afectados mejorando un 100% sobre la
situación actual para el periodo de retorno de 10 años, un 33% para 100 años y 12% para 500
años. De esta forma, la solución protege los siguientes elementos significativos: Biblioteca,
farmacias, iglesia, colegio público, polideportivo, ayuntamiento, centro de salud y Juzgado de
Paz.



El daño anual medio en la actualidad asciende a 1.100.187,98 € La alternativa seleccionada
reduce el daño total anual medio a 617.937,55 €. Esto supone una reducción del 56,17%. Los
daños se concentran en los usos viviendas, comunidades de propietarios, comercios, almacenes
y resto de riesgos.
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Figura 24: Distribución de daños por sectores

La alternativa seleccionada disminuye significativamente el daño producido a oficinas (77,33%),
vehículos (71,19%), viviendas y comunidades de propietarios (64,25%).


La solución propuesta no mejora de forma importante la operativa durante la emergencia dado
que reduce el número de vías afectadas por la inundación en un 50% frente a la situación actual
para el periodo de retorno de 10 años y no reduce el número de vías afectadas para periodos de
retorno mayores.



No existe una especial incertidumbre en el cálculo de riesgos ligada al cálculo de daños debido a
que existe información sobre el valor catastral de cada parcela.

Sobre los indicadores de peligrosidad y riesgo:


La situación actual y la alternativa de la actuación de Pulpí para ambas ARPSIs se encuentran en
el cuadrante C peligrosidad significativa-muy alta y riesgo significativo-muy alto. Las ARPSIs
ubicadas en este cuadrante poseen valores medios-bajos tanto de peligrosidad como de riesgo.
El riesgo y la peligrosidad disminuyen para ES070/0021-01 y ES070/0021-10 en la alternativa
frente a la situación actual.

17.2. Sobre el coste-beneficio
El coste acumulado de la obra en 100 años de vida útil y considerando una tasa de descuento del 3%,
supone 11.893.598,37 € incluyendo costes de mantenimiento y explotación, siendo 22% el coste
específico de dicho mantenimiento y explotación.
El daño para el periodo de retorno de 100 años supone 14.846.144,10 €. Implantando la actuación el
daño evitado asciende a un 58,77% del valor anterior.
Con la ejecución de la alternativa propuesta se obtendría un beneficio anual medio de 617.937,55 €.
Dados los costes y beneficios obtenidos con la ejecución de la obra y tras el análisis financiero realizado
se puede concluir que la obra propuesta es rentable según los indicadores económicos VAN, TIR, B/C y
PRI analizados. Los resultados obtenidos muestran una rentabilidad media-baja.
El análisis de sensibilidad muestra que resultado del estudio de rentabilidad de la alternativa
seleccionada es robusto.
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17.3. Sobre el efecto que tiene la actuación sobre las masas de agua
La rambla de Charcones no está clasificada como masa de agua. Tras la realización del Protocolo HMF en
la situación actual y tras las obras, se puede concluir que, mejora, en la medida de los siguientes
indicadores:
Caudal e
hidrodinámica

Conexión con
MASb

Continuidad de
los ríos

Actual

Alt.
Selcc.

Actual

Alt.
Selcc.

Actual

Alt.
Selcc.

8,28

8,28

10,00

10,00

1,68

10,00

Variación en la
profundidad y
anchura
Alt.
Actual
Selcc.
3,12

2,17

Estructura y
sustrato del
lecho
Alt.
Actual
Selcc.
2,00

2,00

Estructura de la
zona ribereña
Actual

Alt.
Selcc.

1,32

1,32

Resumen
En masa de agua,
afecta o nada
Mejora

Tabla 24: Indicadores hidromorfológicos.

En la situación final se refleja una mejoría con respecto a la situación actual por la recuperación de parte
del cauce de una antigua rambla desaparecida por las presiones antrópicas aunque sea de manera
artificial. La alternativa seleccionada empeora, aunque de forma moderada debido a su ya alteración
previa, las condiciones de variación de profundidad y anchura de la rambla al encauzarla.
En cuanto a los Objetivos Ambientales y su grado de cumplimiento según la DMA, al no estar la rambla
catalogada como MAS, no se han establecido objetivos ambientales en el Plan Hidrológico y esto supone
que en el análisis del estado global existe una incertidumbre al no existir datos sobre ella. La evaluación
ha sido realizada por criterio experto de forma cualtitativa.

Código MAS

Rambla de Los
Charcones
MASb
ES070MSBT000000061
Águilas

OBJETIVOS AMBIENTALES Y DIRECTIVA MARCO DE AGUAS
Estado
Estado
Grado de necesidad del
Aplicación
global
global
Objetivos
Exenciones y/o
cumplimiento 4.7
art. 4.7.
resultante resultante Ambientales
Prórrogas
DMA
MAS/MASb/cauce Actuación
actual
con obra
Sin
No hay
No afecta objetivos.
No aplica
No aplica
0%
Necesidad
datos
No es MAS
de
revisión
Buen estado Art. 4(5). OMA
25%
Malo
No afecta
4.7.c
25%
2027
menos riguroso

Tabla 25: Indicadores sobre los objetivos ambientales y su cumplimiento.

A raíz de los resultados del análisis, no parece significativo el impacto de esta actuación sobre la rambla
y la masa de agua subterránea, sin embargo podría ser necesario un análisis más detallado sobre el
impacto al acuífero de la Cubeta de Pulpí ya que cabría la posibilidad de que la obra disminuyera las
entradas de caudal a la MASb.
En consecuencia y aunque la probabilidad de afección a la MASb sea baja, se ha estimado necesario un
estudio de detalle que justifique que el impacto de la obra no afecta a la consecución de los objetivos
ambientales de la masa de agua. Se ha estimado en un 25%, a falta de análisis cuantitativos, el grado de
necesidad de aplicación del artículo 4.7 de la DMA.
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17.4. Sobre el posible impacto ambiental y la complejidad de la tramitación
ambiental
Las actuaciones propuestas no se encuentran dentro de ningún Espacio de la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía (RENPA), ni en espacios catalogados dentro de la Red Natura 2000. Afección a
vía pecuaria Vereda de los Charcones (04075002) y hábitat de interés comunitario.
La tramitación ambiental necesaria es Simplificada Anexo II clasificada desde el punto de vista ambiental
como Anexo II grupo 8 c).
Se considera desde el punto de vista de la tramitación ambiental una actuación sencilla.
El proyecto si dispone de un documento ambiental actualizado realizado dentro del contrato de
“Elaboración de los estudios de coste-beneficio, viabilidad y priorización de las obras estructurales
incluidas en los planes de gestión de riesgo de inundación y planes hidrológicos de cuenca”.

17.5. Sobre el ámbito competencial de la actuación, la colaboración entre
distintas administraciones y la disponibilidad de terrenos
Esta medida está prevista en:


el PGRI de la Demarcación Hidrográfica del Segura, aprobado por Real Decreto 21/2016, de 15
de enero,, dentro del Programa de Medidas como “Encauzamiento de la rambla de Charcones
en Pulpí”,



el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura de 2º ciclo, aprobado en el Real
Decreto 11/2016, de 8 de enero, se incluye como “Encauzamiento de la rambla de Los
Charcones en Pulpí”.

No está declarada obra de interés general del Estado por ninguna ley específica.
Las Administraciones competentes de esta actuación son el Ayuntamiento y el MITERD; el titular del
principal servicio afectado es la Comunidad Autónoma de Andalucía (Carretera autonómica). Se
considera que el grado de colaboración entre las distintas administraciones es considerado medio. Para
la futura puesta en marcha de las actuaciones se debería tramitar un convenio de colaboración entre las
administraciones competentes durante todas las fases de la obra, en el cual se identifiquen los puntos
que cada administración debe asumir el ámbito de sus competencias conforme a la Instrucción del
Secretario de Estado de Medio Ambiente de fecha 8 de julio de 2020.
Para la realización de la alternativa propuesta, es necesario expropiar 18,74 ha, cuyo coste asciende a
1.428.649,81 €, lo que suponen el 15,56 % respecto al coste total de la obra. Debido a que la
información de partida procede de un proyecto constructivo no se considera que exista incertidumbre
en los datos.

17.6. Aceptación y demanda social
Tras los trabajos realizados se puede concluir que la actuación es demandada, se incide en la necesidad
del nuevo encauzamiento con objeto de reducir el riesgo de inundación. El grado de implicación de la
muestra seleccionada en la realización de la encuesta ha supuesto el 55 %, habiendo contestado 11
personas sobre el total de la muestra (20 encuestas).
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Pensando en el bien común de la población de su término municipal, el 70% de los agentes
encuestados dice conocer los beneficios que reportaría la obra, un 10% dice no conocerlos, y un
20% no sabe no contesta.



Algún efecto negativo de ejecutar la obra: el 55% de los encuestados dice no conocer ningún
efecto negativo, el 18% dice que sí conoce algún efecto negativo, y por último, un 27% dice que
lo desconoce (no sabe no contesta).



A favor o en contra de ejecutar la obra: un 91% está a favor de que se ejecute la obra y un 9%
está en contra de la ejecución de la obra. El representante de la asociación ambiental propone
otras medidas como respeto a las zonas inundables, gestión del territorio fluvial, drenaje urbano
sostenible, eliminación de viviendas e infraestructuras de alto riesgo.



La encuesta tiene variada participación luego no parece que esté sesgada.

Un 30 % de los agentes encuestados dice que sabe que en su momento el PGRI incluyeron la posibilidad
de realizar esta obra para la defensa contra inundaciones y un 70 % dice que no lo sabe. Un 55 % de los
agentes encuestados dice conoce el PGRI. Ninguno ha hecho un simulacro de plan de emergencia.
De los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas en la Agenda 2030, la
actuación cumple 12 objetivos y 16 metas.

17.7. Sobre el Cambio Climático
De acuerdo con las metodologías aplicadas:


La precipitación para un periodo de retorno de 100 años aumentará en 25 mm. El mayor
impacto se observa en la temperatura, se calcula que la temperatura máxima aumente como
máximo en 2°C, y la mínima en 2,3°C., y, por lo tanto, el área drenante a esta actuación, a
futuro, sea más árida. Estos datos corresponden a los escenarios de Cambio Climático RCP 4.5 y
RCP 8.5 en el horizonte 2041-2070.



Según la metodología presentada por MITERD en el que los efectos del Cambio Climático se
aproximan a través de dos componentes: la componente meteorológica y la componente de
usos del suelo, la actuación de Pulpí está expuesta a un riesgo significativo para ambos
escenarios de RCP 4.5 y RCP 8.5.

El caudal punta podría llegar a un incremento del 20 % en el escenario de RCP 4.5 y un 80% en el
escenario de RCP 8.5, considerando la precipitación con periodo de retorno de 100 años en el escenario
histórico, RCP 4.5 y RCP 8.5 y en el horizonte 2041-2070, además de una disminución en el umbral de
escorrentía del 25%. Este valor del incremento ahonda en la necesidad de construcción de esta obra que
reduzca los daños actuales por inundación y rebaje significativamente los futuros.
Dado que el objetivo de la obra es la reducción de daños y tratándose de una obra menor, los efectos
previsibles directos o indirectos, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre el Cambio Climático,
durante:



la fase de ejecución se concentrará en la energía consumida durante la obra y en la emisión de
los Gases de Efecto Invernadero, GEIs, a la atmósfera a determinar en la fase de construcción;
la fase de explotación, al tratarse de una obra tipo encauzamiento no existe ninguna previsión
de emisiones;
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 la demolición o abandono del proyecto, poco previsible debido a las consecuencias para el casco
urbano de Pulpí; en el caso de abandono no se producirá ninguna emisión y en caso de
demolición, se tendría que valorar específicamente en ese momento que partes habría que
demoler, teniendo en cuenta que previsiblemente se puedan producir cambios en la maquinaria
y fuentes de energía. En este análisis se considera un periodo de vida útil de al menos 100 años.

17.8. Sobre la solución
Por último, se describen las conclusiones sobre la solución adoptada, así como aquellas singularidades
de la actuación o de la conclusión en las que es necesario incidir porque se escapan a una valoración
cuantitativa o cualitativa al uso.


La actuación planteada cuenta con proyecto redactado, siendo necesario actualizarlo y realizar
una pequeña modificación de la zona en el último tramo. Será necesario que se mantenga activa
la antiguo el tramo final de la rambla Los Charcones en situación ordinaria, hasta su
desembocadura hasta la Rambla de Canales. De esta forma, el tramo final de la obra propuesta
funcionaría como derivación en el caso de avenidas. La imagen siguiente ilustra esta situación.

Figura 25: Esquema de situación de la Rambla Charcones (azul oscuro), en azul claro las Ramblas Canales
y Pago del Común, donde se sitúa la obra.
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La eficacia de la solución es alta por la protección que proporciona al casco urbano para
periodos de retorno pequeños, pero en cuanto se supera el caudal de diseño (165 m3/s) o las
condiciones de proyecto sigue existiendo un riesgo residual. Las obras propuestas pueden
producir una falsa percepción de seguridad a los habitantes de las zonas afectadas.



Se contempla que pueden producirse riesgo incremental, ya que hay zonas localizadas en las
cuales la altura del muro con respecto el terreno es superior a los 2 metros.

17.9. Conclusión general
Esta medida está prevista en:


el PGRI de la Demarcación Hidrográfica del Segura, aprobado por Real Decreto 21/2016, de 15
de enero,, dentro del Programa de Medidas como “Encauzamiento de la rambla de Charcones
en Pulpí”,



el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura de 2º ciclo, aprobado en el Real
Decreto 11/2016, de 8 de enero, se incluye como “Encauzamiento de la rambla de Los
Charcones en Pulpí”.

No está declarada obra de interés general del Estado por ninguna ley específica.
La actuación propuesta dispone de un proyecto y el documento ambiental redactados. La alternativa
estudiada en Pulpí es rentable y disminuye los problemas en ámbito urbano de forma significativa,
aunque se debería realizar una pequeña modificación de la zona en el último tramo, con el fin de que se
mantenga activo el antiguo el tramo final de la rambla Los Charcones en situación ordinaria, hasta su
desembocadura hasta la Rambla de Canales.
En cuanto a los Objetivos Ambientales, el cauce estudiado en el ámbito de actuación, no está catalogado
como masa de agua categoría ríos, por lo que en el Plan Hidrológico no se contemplan objetivos
ambientales.
No parece significativo el impacto de esta actuación sobre la rambla y sobre la masa de agua
subterránea, MASb ES070MSBT000000061 “Águilas”.
La obra solo afecta a una vía pecuaria y a varios hábitats de interés comunitario. En cuanto a la
tramitación ambiental, según la ley 21/2013 y su modificación por Ley 9/2018, el procedimiento de EIA
sería simplificado (Anexo II). Adicionalmente, deberá llevarse a cabo el trámite correspondiente a la
Autorización Ambiental Unificada en la Junta de Andalucía.
Las Administraciones competentes de esta actuación son el Ayuntamiento y el MITERD; el titular del
principal servicio afectado es la Comunidad Autónoma de Andalucía. La coordinación entre
administraciones se considera media.
Para la realización de la alternativa propuesta, es necesario expropiar 18,74 ha, cuyo coste asciende a
1.428.649,81 €, lo que suponen el 15,56 % respecto al coste total de la obra.
La participación de los agentes sociales y económicos encuestados implicados ha sido alta. Se hace una
valoración positiva de la obra, salvo el representante ambiental que se posiciona en contra. En opinión
de los encuestados las inundaciones son un problema y consideran que la solución es el encauzamiento.
El representante de la asociación ambiental propone otras medidas como respeto a las zonas
inundables, gestión del territorio fluvial, drenaje urbano sostenible, eliminación de viviendas e
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infraestructuras de alto riesgo. En general no conocen los efectos negativos o son ocasionales y
referidas a la ejecución de la obra, salvo la asociación ambiental que indica la posible ruptura del
equilibrio morfodinámico y ambiental.
Se concluye que la alternativa estudiada en Pulpí es rentable, es una obra relevante porque disminuye
los problemas en ámbito urbano de forma significativa, esto se refleja en que el 91% de los encuestados
a favor esperándose, por tanto, aceptación social. No se han identificado impactos ambientales graves.
La documentación ambiental para la tramitación del proyecto está redactada.
Por último, para la futura puesta en marcha de las actuaciones se debería tramitar un convenio de
colaboración entre las administraciones competentes durante todas las fases de la obra, en el cual se
identifiquen los puntos que cada administración debe asumir el ámbito de sus competencias conforme a
la Instrucción del Secretario de Estado de Medio Ambiente de fecha 8 de julio de 2020.
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1. Marco general de la actuación
El ámbito de esta actuación se enmarca en la provincia de Murcia, en los TTMM de Murcia (pedanía de
Alquerías) y Beniel (pedanía de Zeneta, cuyo término se divide entre los municipios de Murcia y de
Beniel) (Región de Murcia).
Las inundaciones producidas por el desbordamiento de la rambla de Tabala, que discurre por Zeneta y
Alquerías, son recurrentes, afectando a la Vega del Segura y han derivado en la necesidad de actuar para
resolver la problemática existente. Para ello se redactó en los años 90 el proyecto de las Presas de las
Ramblas del Puerto de la Cadena, Tabala y Arroyo Grande.

Figura 1: Ámbito de la actuación. Fuente: IGN.

El objetivo de la presa ubicada en la Boquera de Tabala es laminar el caudal de avenida generado por las
tres ramblas principales que convergen en el embalse: la rambla de Cristo (un único cauce), la rambla
Salada (que junto a otros cauces forma el saladar de Tabala) y la rambla de los Romos (la de mayor
caudal aportante). El proyecto incluye el canal de descarga de la rambla de Tabala, que discurre por la
vega derecha del río Segura hasta su entrega aguas arriba de Orihuela.
Esta actuación está prevista en el PGRI y en el Plan Hidrológico de primer y segundo ciclo de la
Demarcación Hidrográfica del Segura. Es una actuación de interés general del estado, incluida en el
Anexo II: Presas de las ramblas del Puerto de la Cadena, Tabala y Arroyo Grande de la Ley 10/2001 sobre
el Plan Hidrológico Nacional.
Las ARPSIs afectadas son ES070_APSFR_0009 (ES070/0009-01 Río Segura y ES070/0009-19 Rambla de
Tabala) y ES070_APSFR_0019 (ES070/0019-02 Río Segura). La rambla de la Boquera de Tabala no está
considerada masa de agua categoría ríos (MAS), sin embargo, sí se encuentra dentro del ámbito de esta
actuación, una masa de agua subterránea catalogada, la MASb Vega media y baja del Segura
(ES070MSBT000000036).
Para consultar más datos generales de la caracterización sobre peligrosidad y riesgo de la ARPSI y sobre
los datos de presiones, impactos y objetivos ambientales de la masa de agua se puede consultar el
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Apéndice 8.10.1. Informe de la actuación y el Apéndice 8.10.5. Protocolo y efectos sobre los objetivos
ambientales de las masas de agua afectadas por la actuación.

2. Antecedentes
Los cauces que llegan a la Boquera de Tabala son ramblas definidas, de gran pendiente. A partir de la
Boquera la rambla es un cauce recto, de gran extensión, poca profundidad y hasta que llega a la vega del
Segura donde el agua se abre en abanico y gira hacia la derecha en dirección del reguerón de Hurchillo.
El trazado de este reguerón es la zona baja de la vega situada en la margen derecha, siendo la zona
preferente del flujo del Segura y de las escorrentías y ramblas que llegan de la sierra. La Vega del Segura
es una zona altamente ocupada por cascos urbanos como el de Alquerías y Beniel, huertas intensivas a
infraestructuras entre las que destaca la línea de AVE que llega a Murcia. Las inundaciones de la rambla
Tabala producen cuantiosos daños en la Vega.
Según los datos contemplados en la EPRI, las inundaciones históricas registradas en las ARPSI
ES070_APSFR_0009 (ES070/0009-01 Río Segura y ES070/0009-19 Rambla de Tabala) y
ES070_APSFR_0019 (ES070/0019-02 Río Segura) alcanzan la cifra de 198, siendo las más importantes las
producidas en los años 1969, 1970, 1995, 1997, 2000, 2001, 2002, 2010 y 2013. Hay que añadir la
reciente riada de Santa María de septiembre de 2019.

Figura 2: Rambla Tabala por Zeneta, riada de Santa María, 2019. Fuente: INECO-Adif

Con fecha 21 de febrero de 1992 la Dirección General de Obras Hidráulicas resolvió autorizar a la
Confederación Hidrográfica del Segura la redacción del proyecto de las Presas de las Ramblas del Puerto
de la Cadena, Tabala y Arroyo Grande.
El 21 de marzo de 1994 la Dirección General de Obras Hidráulicas resolvió aprobar técnicamente dicho
proyecto y autorizar la incoación del expediente de información pública. Siendo a su vez la Dirección
General de Obras Hidráulicas quien envía el 30 de diciembre de 1994 dicho expediente junto con el
Proyecto a la Dirección General de Política Ambiental para que se formule la preceptiva declaración de
impacto ambiental. En octubre de 1996 la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, formula
dicha declaración publicada en el B.O.E. n° 288 de 29 de noviembre de 1996, estableciendo una serie de
condiciones a tener en cuenta para que el proyecto se considere ambientalmente viable.
En base a ello el 25 de marzo de 1997 la Dirección General de obras Hidráulicas aprueba, por un lado, el
expediente de información pública, y por otro, técnica y definitivamente el proyecto remitiendo a esta
Confederación, la Declaración de Impacto Ambiental para su conocimiento y cumplimiento.
Al objeto de redactar la documentación adicional exigida en la declaración de impacto ambiental y
contemplar las condiciones a tener en cuenta para que el proyecto 05/92 fuera considerado
ambientalmente viable, se comenzó a elaborar una adenda al proyecto original, quedando establecido
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en el proceso de adjudicación, la obligación de las empresas licitantes de redactar la documentación
requerida, de acuerdo con las decisiones tomadas, para su posterior evaluación por la Administración.
Por otro lado, las intensas lluvias del 27 al 30 de septiembre de 1.997, que llegaron a ser torrenciales en
diferentes zonas de la cuenca, ocasionaron alteraciones importantes por escorrentía en los terrenos de
las cerradas de las presas previstas de materiales sueltos, en las ramblas del Puerto de la Cadena, Tabala
y Arroyo Grande. Tres años después, en octubre del 2.000, se repitieron con mayor intensidad aún las
lluvias torrenciales sobre la cuenca del Segura, erosionando y modificando sustancialmente los cauces y
las zonas del terreno de las ubicaciones proyectadas de las presas, de tal forma que el proyecto
aprobado no puede ya considerarse válido ni técnica ni presupuestariamente. Es necesario volver a
replantearse estructuralmente el tipo de presa así como los órganos de desagüe y control de las citadas
estructuras.
En enero de 2.001 la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas resolvió autorizar la
redacción del anteproyecto para la contratación conjunta de elaboración de proyecto y ejecución de las
obras de las Presas de las Ramblas del Puerto de la Cadena, Tabala y Arroyo Grande. De forma que
respetándose escrupulosamente lo establecido en los expedientes de Información Pública y Declaración
de Impacto Ambiental que siguen siendo plenamente válidos se fijan las bases para que las posibles
empresas adjudicatarias redacten los proyectos correspondientes y donde quede de manifiesto:
1°.La tipología de presa o presas planteadas
2°.La disposición y dimensionado de los órganos de desagüe
3°.Las posibles ampliaciones de los vasos correspondientes y cambios de trazados de los
colectores de las presas del Puerto de la Cadena y Tabala dentro de los terrenos expropiados y
que ha dispuesto en la expropiación la Administración y
4°.La elección del procedimiento constructivo y organización de los distintos tajos de obra que
se acomoden a la Declaración
Paralelamente y siguiendo las indicaciones de la Subdirección General de Proyectos y Obras de la
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas, se redactó en Julio de 2002, el
documento de validación de la Declaración de Impacto Ambiental, con los datos necesarios para
proceder por parte de los organismos competentes a la ratificación de los informes efectuados en su día
o la introducción de los pertinentes cambios motivados por la aparición de nuevas zonas de protección
(LIC y ZEPA) por parte de las Comunidades Autónomas.
Una vez examinada esta documentación, con fecha 9 de febrero de 2004, el Director General de Calidad
y Evaluación Ambiental, emite escrito al Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura en el
que se indica que no es necesario un nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental de
acuerdo con lo prescrito en el Real Decreto 1131/1988.
El 27 de octubre de 2004, la Subdirección General de Infraestructuras y Tecnología remite un escrito a la
Confederación Hidrográfica del Segura en el que devuelve el anteproyecto redactado en agosto de 2001
con el fin de que sea adaptado y completado con los documentos precisos para que pueda ser sometido
al trámite de información pública y se pueda proceder a clasificar las presas en función del riesgo
potencial de rotura, redactando los documentos de seguridad necesarios.
Por tal motivo, el 5 de noviembre de 2004 se solicitó autorización para la redacción del pliego de bases
necesario para adatar el anteproyecto existente, de forma que se actualiza y acuerde el mismo a la
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legislación vigente y se incorpore la documentación exigida (documento de validación de la DIA,
actualización de derechos y bienes afectados, etc.). Dicha solicitud fue aprobada por la Dirección
General del Agua el 1 de marzo de 2005.
En base a los antecedentes descritos, con fecha 5 de noviembre de 2010, la Dirección Técnica de la
Confederación Hidrográfica del Segura, realiza consulta al Director General de Calidad y Evaluación
Ambiental, donde se solicita la confirmación relativa a la validación de la Declaración de Impacto
Ambiental emitida o en su caso, se especifique los pasos a dar para conseguir la aprobación ambiental
de las actuaciones reseñadas.
Con fecha 29 de diciembre de 2010, el Director General de Calidad y Evaluación Ambiental responde al
escrito anterior donde dice que teniendo en cuenta los antecedentes y el hecho de que, de acuerdo con
el contenido de su escrito, se ha producido una importante modificación de un proyecto que fue objeto
de evaluación ambiental previa, nos encontraríamos ante un proyecto incluido en el Anejo II Grupo 9k)
del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobada por RDL 1/2008, de 11 de
enero. Tal como requiere el artículo 16 de dicha norma, para poder iniciar dicho procedimiento y
realizar las consultas preceptivas, el promotor deberá remitir al órgano sustantivo, para su conformidad
y traslado a este órgano ambiental, el documento ambiental del proyecto.
Con fecha 5 de noviembre de 2010, la Dirección Técnica de la Confederación Hidrográfica del Segura,
realiza consulta al Director General de Calidad y Evaluación Ambiental, donde se solicita la confirmación
relativa a la validación de la Declaración de Impacto Ambiental emitida con fecha 29 de octubre de
1996, o en su caso, se especifique los pasos a dar para conseguir la aprobación ambiental de las
actuaciones reseñadas. El Director General de Calidad y Evaluación Ambiental responde al escrito
anterior donde dice que se ha producido una importante modificación de un proyecto que fue objeto de
evaluación ambiental previa, pero en 2010 se trata de un proyecto incluido en el Anejo II Grupo 9k) del
texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobada por RDL 1/2008, de 11 de
enero. Tal como requiere el artículo 16 de dicha norma, para poder iniciar dicho procedimiento y
realizar las consultas preceptivas, el promotor deberá remitir al órgano sustantivo, para su conformidad
y traslado a este órgano ambiental, el documento ambiental del proyecto.
En el Apéndice 8.10.1. Informe de la actuación, se incluyen los datos básicos, pero en el Apéndice
8.10.2. Informe de la documentación de la actuación, se pueden consultar el resumen de datos
importantes como descripción de las alternativas, caudales de diseño y caudales considerados por
periodo de retorno, presupuestos, expropiaciones, documentos ambientales, tipos de modelos
hidrológicos e hidráulicos y aquellas consideraciones que por su singularidad se han considerado
importante incluir.

3. Descripción de las alternativas
Para el estudio de esta actuación se han contemplado dos alternativas. La alternativa 0 representa el
análisis de la situación actual de la inundación provocada por la rambla de Tabala. La alternativa 1
supone la simulación de la solución del "Anteproyecto para la contratación conjunta de elaboración de
proyecto y ejecución de las obras de las presas de las Ramblas del Puerto de la Cadena, Tabala y Arroyo
Grande (Murcia)” con ligeras modificaciones, necesarias para la adaptación de esta solución a la realidad
territorial actual.
La alternativa 1 corresponde a una presa de materiales sueltos de sección heterogénea, de planta recta
y una altura máxima sobre cimientos de 35 m. La longitud de coronación es de 337 m; se sitúa ésta a la
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cota 69,19 con 7 m de anchura. La presa se cimienta sobre las gravas existentes bajo los limos. Una vez
la presa en construcción supere la cota de cauce, se realizarán los rellenos de las excavaciones con el
propio material limoso a ambos lados de la presa. De esta forma la presa quedará enterrada hasta la
cota de cauce.
En la sección transversal de la presa se distingue el espaldón de escollera de aguas arriba formado de
areniscas de la Sierra del Cristo, y el resto, un todo-uno procedente de las margas del vaso. El espaldón
de escollera se dispone sólo en la zona de presa sobre cauce. Su talud exterior es 2,7:1; bajo el cauce el
talud del todo-uno es 3:1. Este ángulo es el mismo que el proyectado para el talud del paramento de
aguas abajo, en toda su extensión, con una berma de 2 m a la cota 58,50.
Aproximadamente a la cota del cauce se dispone, en el espaldón de aguas abajo, un lecho drenante de 2
m de espesor, que finaliza en un repié de escollera. En el paramento de aguas abajo, en la zona que
emerge del cauce, se coloca un rip-rap de protección de 1,50 m de espesor, medido en horizontal.
El aliviadero se sitúa en la margen derecha. Se trata de un aliviadero lateral de labio fijo, sobre la
alineación areniscosa de la Sierra del Cristo, que constituye un cimiento adecuado para la estructura. De
esta forma el aliviadero queda fuera de la zona cubierta de limos y alejado de la presa. El vertedero está
formado por un vano en labio fijo de 36 m de longitud, estando posicionado casi ortogonal respecto al
eje de la presa. El perfil de vertido es Bradley dimensionado para una altura de lámina de 3,50 m. El
umbral de vertido se sitúa a la cota 65,30 m, máximo nivel del embalse en avenidas de 50 años.
La descarga se realiza hacia una artesa de sección trapecial con taludes 1: 1 y 1:3 con 6 m de anchura de
solera, 36 m de longitud y pendiente del 17,75%, seguida de un canal de sección también trapecial que
termina en un cuenco amortiguador. En el origen del canal se sitúa la sección de control para el caudal
de proyecto.

Figura 3: Sección de la Presa de Tabala
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Figura 4: Aliviadero de la Presa de Tabala

El canal de la rambla de Tabala discurre por la vega derecha del río Segura. Arranca al final del cuenco
amortiguador al pie de la presa de Tabala en su margen derecha y atraviesa la vega hasta su
incorporación al río Segura cerca de la población de Alquerías.
El canal de descarga se ha modificado respecto de la solución adoptada en el Anteproyecto. Esto se
debe a:


Los resultados de una laminación nueva realizada con los datos de avenida más actuales hasta el
momento de este estudio, esto es, los hidrogramas incluidos en los Mapas de peligrosidad
asociado al 2º ciclo del PGRI de la Demarcación Hidrográfica del Segura. En este estudio de
laminación se han considerado el volumen de sedimentos acumulados según datos del
Anteproyecto.



La gran modificación sufrida en el territorio en este periodo de tiempo. El trazado del canal de
descarga discurre por zonas ocupadas por infraestructuras y edificaciones, luego ha sido
necesario identificar trazados alternativos que minimicen el impacto de las expropiaciones.

El nuevo estudio de laminación del embalse y nuevo cálculo del caudal vertido por el aliviadero para los
distintos periodos de retorno, así como el nuevo dimensionamiento del canal de descarga, coherente
con estos cálculos, se ha dimensionado como se indica en el Apéndice 8.10.3. Informe hidráulico de la
actuación.
La presa lamina el caudal de 50 años de periodo de retorno, esto es 172,52 m 3/s de entrada al vaso y
36,3 m3/s de salida por el canal. En cuanto a los sedimentos, según el proyecto se calcula que en 50 años
el volumen de los arrastres sólidos alcanzaría los 2 hm3.
En cuanto al trazado se han analizado 4 alternativas nuevas, considerando mínima longitud, mínimas
afecciones y entrega al Segura situada aguas abajo de Alquerías. Una de ellas entra directamente en el
río Segura y las otras 3 lo harían a través del Reguerón de Hurchillo, que sería necesario acondicionar
coordinadamente con el Proyecto de Canal Aliviadero del Río Segura hacia el Reguerón de Hurchillo
(Alicante), redactado en 1999 por la CHS.
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Figura 5: Propuestas de trazado del canal.

De las 4 alternativas propuestas para el trazado del canal de descarga, la CHS ha elegido la alternativa 1,
siguiendo el concepto del Anteproyecto, y porque de forma paralela se están realizando otros estudios
que evalúan soluciones conjuntas en el ámbito de la Vega Media y Baja del Segura. Esta alternativa 1,
inicialmente tiene 2 problemas: su salida, aguas arriba de Orihuela, incrementando el problema de
inundabilidad allí, y el caudal del Segura, que llega desbordado por la margen derecha y necesitará
cruzar literalmente el canal. Esto limita el encaje de la obra, que necesariamente tiene que estar en
desmonte en la mayor longitud posible.
Además ese flujo desbordado que circula por la margen derecha no tiene un punto de entrada en el
encauzamiento del Segura hasta la del canal de Hurchillo. Hay que indicar que la salida natural de la
rambla de Tabala por la Vega es una vez que se abre en abanico girar a la derecha y continuar por la
zona del reguerón, que es el punto bajo. Por estos motivos, entre otros, es necesario ese estudio global.
El trazado del canal comprende tramos rectos unidos por curvas circulares de radio variable entre 100 y
150 m. Su longitud total es de 5.340 m. La sección transversal es trapecial con 16 m de anchura en el
fondo, taludes de 2,5 décimas en horizontal por 1 en vertical; la profundidad total es de 1,5 m. Lleva
caminos de servicio a ambos lados de 4 m de anchura. Se realiza en tierra sin revestir y con refino de
taludes. Como se ha dicho, en el tramo inicial, que se desarrolla sobre limos, se sustituye este material
por margas, tanto en la zona de colector como bajo los caminos de servicio.
La siguiente imagen muestra el embalse y el trazado del canal, indicando la tipología del encauzamiento.
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Figura 6: Croquis de las medidas que forman la actuación

Una mayor descripción de las alternativas se incluye en el Apéndice 8.10.3. Informe hidráulico de la
actuación.

4. Definición del área afectada
En la definición del área afectada se han considerado varios criterios: la longitud del tramo ARPSI y de la
masa de agua (cuando procede), la zona inundable de 500 años de periodo de retorno del tramo ARPSI y
los posibles los daños importantes, o necesarios de considerar, fuera del ámbito ARPSI pero ligados a las
zonas inundables existentes o claramente vinculados, y, por último, el terreno ocupado por la obra.
En este caso, la presa ubicada en la Boquera de Tabala recogerá el agua drenada por tres ramblas
principales: De Cristo, Salada y la rambla de lo Romos, la más importante. El canal de la rambla de
Tabala discurre por la vega derecha del Segura. Arranca desde el final del cuenco amortiguador al pie de
la presa de Tabala en su margen derecha y atraviesa la vega hasta su incorporación al río Segura cerca
de la población de Alquerías. Además se ha estudiado el área de la vega de la margen derecha del
Segura, hasta aguas abajo del casco urbano de Beniel, incluyendo así todo el ámbito donde el impacto
de los daños que produce la rambla de Tabala son significativos.
El área estudiada comprende 30,45 km2 y 21,50 km de longitud de cauce
En el Apéndice 8.10.11. Planos de la actuación, plano 8.10.0. Ámbito de la actuación, se muestra la
citada área afectada.
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5. Modelos digitales del terreno
El MDT de la alternativa 0 se ha elaborado a partir de los datos facilitados por el SNCZI (LiDAR de 2010,
1m de paso de malla, y 15 cm de precisión altimétrica), actualizados con los datos del vuelo LIDAR del
PNOA de 2016. Los datos LAS proceden del IGN, cuentan con una precisión altimétrica de 20 cm y una
densidad mínima de 0,5 puntos/m². El MDT generado a través de estos ficheros se ha modificado en
función de los datos existentes. La corrección realizada sobre el MDT se ha apoyado en la ortofotografía
aérea de máxima actualidad (PNOA 2016 y 2017), en las capas de usos de suelo existentes (SIOSE y
BTN/BCN), en la información topográfica recibida de estudios anteriores así como en las fotografías de
Google Maps. En MDT generado es de 2m de paso de malla.
Cabe destacar la actualización realizada sobre la nueva línea del AVE, así como las obras de drenaje
transversal de su plataforma.

Figura 7: Comparativa de los MDT generados para las alternativas 0 y 1.

Para el MDT de la alternativa 1, se ha partido del MDT 2x2 m de la situación actual al cual se le han
incorporado los cambios que refleja el “Anteproyecto para la contratación conjunta de elaboración de
proyecto y ejecución de las obras de las presas de las Ramblas del Puerto de la Cadena, Tabala y Arroyo
Grande (Murcia)” de agosto de 2001, pero modificados según se indicó en el punto 3. Descripción de las
alternativas.

6. Análisis hidrológico de cada alternativa
La alternativa 1 se trata de una presa de materiales sueltos de 13,8 m de altura sobre el cauce. La cota
del cauce se encuentra a 55,36 m y la cota de coronación de la presa se encuentra a la cota 69,16 m.
Dispone de un aliviadero en la margen derecha, que se encuentra a la cota 64,16 m y 2 desagües de
fondo a la cota 59,4 m, de 1600 mm de diámetro cada uno.
El embalse que se presenta en la imagen siguiente corresponde a la lámina del agua situada a la cota
67,15 m (altura de 13 m sobre cauce) almacenando 8,93 hm³. Este volumen de embalse se ha definido
tras el nuevo análisis de la capacidad del vaso y estudio de laminación, que se ha realizado dentro de
este trabajo y que se presenta en el Apéndice 8.10.3. Informe hidráulico de la actuación.
Debido al cambio orografía en el terreno, que se describe en el proyecto, se ha calculado la nueva curva
de embalse a partir del MDT de 5m (vuelo años 2008-2015), obteniendo el siguiente resultado:
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Figura 8: Curva de embalse

Figura 9: Lámina del vaso de embalse para un volumen de 8,93 hm³.

Los caudales utilizados son los hidrogramas utilizados para la elaboración de los Mapas de peligrosidad
asociados al PGRI, del 1º-2º Ciclo.
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Periodo de retorno

T10

T50

T100

T500

Caudal Punta (m³/s)

68,09

172,52

232,61

405,00

Tabla 1: Caudales punta para T50, T100 y T500 del SNCZI (PGRI del 1º ciclo)

Con los hidrogramas, se ha llevado a cabo un nuevo estudio de la laminación de las avenidas de la
rambla de Tabala para los periodos de retorno de 50, 100 y 500 años. La avenida de 10 años se
almacena íntegramente en el embalse. Se han propuesto 2 situaciones para el estudio de laminación:


Embalse vacío. Escenario correspondiente al año 0.



Embalse aterrado. Escenario correspondiente al año 100.

Se ha estudiado el escenario correspondiente al año 50 para dimensionar el canal de descarga del
aliviadero.
Esta laminación se ha hecho en el supuesto que los desagües de fondo están cerrados o aterrados,
funcionando únicamente el aliviadero como órgano de desagüe de la presa. Para un periodo de 50 años
de funcionamiento de la presa se aterran aproximadamente 2 hm³ de sedimentos en el embalse, y para
un periodo de 100 años de funcionamiento se ha considerado que el aterramiento del asciende embalse
aproximadamente a 4 hm³ de sedimentos.
Para la situación de embalse sin aterrar, la avenida de 50 años se almacena completamente, no siendo
necesario realizar vertidos por el aliviadero. La avenida de 100 años y 500 años laminan el caudal hasta
reducirlo a 6,65 m³/s y 172 m³/s respectivamente, en el año 0. Los siguientes cuadros muestran los
resultados de los caudales punta para el escenario correspondiente al año 0, al año 50 y al año 100,
respectivamente.
Qp Avenida (m³/s)

Qp Laminado (m³/s)

N max (m)

T50

172,52

0,00

63,2

T100

232,61

6,65

64,38

T500

405,00

172,01

65,91

Tabla 2: Caudal de la presa y caudal laminado en la presa de Tabala año 0
Qp Avenida (m³/s)

Qp Laminado (m³/s)

N max (m)

T50

172,52

36,38

64,73

T100

232,61

82,09

65,27

T500

405,00

239,60

66,35

Tabla 3: Caudal de la presa y caudal laminado en la presa de Tabala año 50
Qp Avenida (m³/s)

Qp Laminado (m³/s)

N max (m)

T50

172,52

94,62

65,39

T100

232,61

149,98

65,76

T500

405,00

298,58

66,65

Tabla 4: Caudal de la presa y caudal laminado en la presa de Tabala año 100

El caudal laminado para 50 años de periodo de retorno, en el escenario del año 50 desde la puesta en
servicio de la presa asciende a 36,38 m³/s. Este es el caudal de diseño del canal que llega al Segura. La
siguiente imagen muestra un ejemplo de estas laminaciones.
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Tabla 5: Ejemplo de laminación, Q50, año 100.

En el Apéndice 8.10.3. Informe hidráulico de la actuación se incluyen los hidrogramas de la misma.

7. Modelo hidráulico
7.1. Situación actual. Alternativa 0
La simulación hidráulica se ha realizado mediante el software Guad 2D.
El MDT se ha elaborado a partir de los datos facilitados por el SNCZI y del vuelo LIDAR del PNOA de 2016
al que se le ha realizado correcciones con apoyo de la en la ortofotografía aérea de máxima actualidad
(PNOA 2016 y 2017), en las capas de usos de suelo existentes (SIOSE y BTN/BCN) y en la información
topográfica recibida de estudios anteriores y análisis de fotografías de Google Maps. En particular, se ha
cuidado la representación del terraplén de la nueva vía AVE y las obras de drenaje transversal de la
misma. El MDT resultante que se usa como base de cálculo tiene un tamaño de celda de 2 m y se incluye
la representación de los edificios.
La rugosidad usada ha sido la del SNCZI, que fue realizada a través de la clasificación de usos de suelo de
la zona de estudio, obtenida mediante combinación cartográfica de las coberturas de usos (SIOSE y
BTN/BCN) con las correcciones pertinentes mediante digitalización en base a la ortofotografía aérea de
máxima actualidad (PNOA 2016 y 2017). A cada uso de suelo de la capa resultante se le ha asignado un
valor del número de Manning acorde con lo establecido en la “Guía Metodológica para el desarrollo del
Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables”.
El modelo de Tabala consta de 29 estructuras, 2 condiciones de entrada y 2 condiciones de salida: una
curva de gasto (Q(h)) en el cauce del río Segura y otra en flujo crítico. Se ha considerado que el río
Segura lleva un caudal base de 6 m3/s. Es decir, que en la modelización el río Segura no se encuentra en
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avenida. Para tomar esta decisión se realizaron unos modelos hidráulicos de prueba con y sin el río
Segura en avenida, para 100 años de periodo de retorno, en situación actual.

Figura 10: Comparación de los resultados de la modelización de las inundaciones producidas por la rambla de
Tabala, con y sin Segura en avenida.

Los resultados de estos modelos arrojaron 2 conclusiones: el principal problema de inundaciones en la
población de Alquerías se debe al río Segura y la diferencia máxima de calados entre uno y otro modelo
asciende a 20 cm, en el entorno de Alquerías, que se encuentra en el comienzo del modelo. La vega
tiene suficiente amplitud como para que la diferencia de calados debida a la aportación del río Segura
no sea significativa. El modelo y los caudales son coherentes con los correspondientes a los Mapas de
peligrosidad de 1º y 2º ciclo de planificación.
Los croquis del modelo y detalles del mismo pueden consultar en el Apéndice 8.10.3. Informe hidráulico
de la actuación, alternativa 0. Para más información, se pueden consultar las zonas inundables resultado
del cálculo hidráulico en el Apéndice 8.10.11. Planos de la actuación, plano 8.10.1. Zonas inundables de
la situación actual.
La siguiente imagen muestra las zonas inundables correspondientes a los 3 periodos de retorno
estudiados.
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Figura 11: Zonas inundables de la situación actual. Alternativa 0

7.2. Alternativa 1
Esta alternativa representa la situación de las inundaciones, con las actuaciones realizadas, en el ámbito
de estudio. Se ha modificado el MDT de la situación actual para introducir en él las actuaciones de la
alternativa de estudio. El MDT resultante tiene un tamaño de celda de 2 m e incluye la representación
de los edificios.
El modelo hidráulico de la alternativa 1 es el mismo que el de la alternativa 0 pero incluyendo las obras
definidas en el “Anteproyecto para la contratación conjunta de elaboración de proyecto y ejecución de
las obras de las presas de las Ramblas del Puerto de la Cadena, Tabala y Arroyo Grande (Murcia)” de
agosto de 2001. Esto implica:


la modificación del MDT respecto a la inserción del canal desde la presa hasta el río Segura.
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La eliminación, sustitución de los puentes o apertura de vanos incluidos en el proyecto. Se han
añadido 6 puentes que corresponden al cruce de infraestructuras con el canal de descarga del
aliviadero



Las condiciones de entrada se han cambiado. Los caudales de entrada corresponden a los
hidrogramas laminados y vertidos por la presa mediante el canal de descarga del aliviadero. Se
estudian dos escenarios en esta alternativa. El escenario de año 0 en que el embalse no tiene
aterramiento, y el escenario de año 100, en el que el embalse ha sufrido una pérdida de
capacidad por un aterramiento de 4 hm³ de sedimentos.



Las condiciones de salida son las mismas.



La rugosidad también es la misma

Los croquis del modelo y detalles del mismo pueden consultar en el Apéndice 8.10.3. Informe hidráulico
de la actuación, alternativa 1. Para más información, se pueden consultar las zonas inundables resultado
del cálculo hidráulico en el Apéndice 8.10.11. Planos de la actuación, plano 8.10.2. Zonas inundables de
la alternativa 1. Año 0 y plano 8.10.3. Zonas inundables de la alternativa 1. Año 100.

Figura 12: Zonas inundables de la situación actual. Alternativa 1 año 100

Desde el punto de vista hidráulico, cabe reseñar que esta alternativa es provisional porque actualmente
se encuentran en redacción varios estudios de ADIF que podrían modificar de nuevo los flujos, por lo
que sería necesario coordinarse para el diseño a nivel de proyecto de este canal. Por otro lado existe
una limitación de caudal en el paso bajo la plataforma del AVE. Ha sido necesario limitarlo a 37 m3/s
para no aumentar los daños en Alquerías.
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7.3. Zona de alta peligrosidad
Tras el análisis de los resultados hidráulicos obtenidos, se ha procedido a calcular para cada periodo de
retorno y alternativa, la zona de alta peligrosidad entendida como el área del territorio donde se da al
menos una de las siguientes condiciones, descontando el área correspondiente al cauce natural o
artificial de forma que se pueda analizar las mejoras que proporcionan las obras asociadas a cada una de
las alternativas dentro de las zonas en las que se producen daños por inundaciones:


Calado superior a 1 m.



Velocidad mayor a 1 m/s.



Producto de calado por velocidad es mayor de 0,5 m2/s.

Una vez calculado, se ha evaluado la superficie resultante para cada periodo de retorno y alternativa:
Tabala Alt.0
Actuación
T10
T100
T500

Tabala Alt.1 Año 0

Tabala Alt.1 Año 100

Sup (m2)

Sup (m2)

% mejora

Sup (m2)

% mejora

220.104
1.504.172
3.561.800

0
28
261.440

100
100
92,7

28
222.140
1.388.964

100
85,2
61,0

Tabla 6: Superficies obtenidas para la zona de alta peligrosidad.

A continuación, se muestra en las siguientes imágenes la zona de alta peligrosidad para el periodo de
retorno de 100 años con el cauce incluido, según los criterios que indica el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico (Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre) para situación actual y alternativa 1:

Figura 13: Superficie de alta peligrosidad Tabala, alternativa 0.
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Figura 14: Superficie de alta peligrosidad Tabala, alternativa 1.

Es importante recordar que la inundabilidad en el área de la Vega no se debe únicamente a la rambla de
Tabala y otras escorrentías situadas aguas arriba en esta margen derecha, sino también a los caudales
desbordados del río Segura que circulan paralelamente al encauzamiento. Por este motivo esta zona de
alta peligrosidad solo proporciona información relativa a los efectos de la rambla de Tabala con y sin
presa. En la realidad varios flujos se combinan en esta área por lo que la zona de alta peligrosidad es
mucho más extensa.

8. Análisis coste-beneficio
El análisis coste beneficio realizado está basado en el cálculo económico de todos los costes y beneficios
del proyecto comparando todos los datos económicos de las actuaciones en un mismo año común. El
desarrollo de la metodología de cálculo completa se expone dentro del Apéndice 8.10.4. Informe
coste/beneficio de la actuación.

8.1. Valoración económica de cada alternativa
Para la valoración económica de cada alternativa se han seguido una metodología de trabajo por la cual
se ha estudiado toda la información previa disponible, se ha analizado la actuación propuesta, se han
realizado las actualizaciones necesarias al presupuesto de la presa de Tabala del anteproyecto existente
para su comparación dentro del estudio (todos los valores económicos aplicados están definidos al año
de referencia, 2018) y por último se ha realizado una estimación a nivel de estudio de viabilidad de los
costes del resto de obras incluidas dentro de la actuación.
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En el Apéndice 8.10.4. Informe coste/beneficio de la actuación, se describen todos los criterios generales
que se han tenido en cuenta como puede ser la actualización de precios al año de referencia, la
actualización del valor aplicado para Gastos Generales, así como la revisión de que el proyecto incluya
todas las partidas generales necesarias (control de calidad, medidas correctoras y plan de vigilancia,
gestión de residuos, Implantación del Plan de Emergencia y otras medidas necesarias para cumplir con
la legislación vigente de Seguridad de presas y embalses, etc.). Se han revisado las expropiaciones, se
han incluido los costes de los servicios de control y vigilancia de las obras y los costes de mantenimiento
y explotación de la obra durante el periodo de estudio y los costes de reconstrucción de las obras de
fábrica de menor entidad.
En los siguientes apartados se muestran los valores definitivos aplicados en el análisis coste-beneficio.

8.1.1. Costes procedentes de proyecto existente
Los presupuestos para desarrollar la obra definidos en el proyecto existente “Anteproyecto para la
contratación conjunta de elaboración de proyecto y ejecución de las obras de las presas de las Ramblas
del Puerto de la Cadena, Tabala y Arroyo Grande (Murcia)” de agosto de 2001, son:


Presupuesto de Ejecución material: 6.702.500,00 €.



Presupuesto Base de Licitación (con IVA): 8.244.075,00 €.



Costes expropiación: 4.785.918,29 €.



Presupuesto para Conocimiento de Administración: 14.349.045,29 €.

8.1.2. Resumen de costes actuación
El presupuesto de las obras propuestas para la alternativa 1, al actualizarlo a 2018, año base
comparativo de todas las actuaciones estudiadas, es el siguiente:


Presupuesto de Ejecución material de la obra: 31.326.060,99 €.



Presupuesto totales asociados a la Actuación (con IVA): 59.276.631,39 €.
o Presupuesto Base de Licitación de la obra (con IVA): 45.106.395,23 €.
o Costes de licitación del contrato de redacción de proyecto de la obra (con IVA):
676.595,93 €.
o Costes de licitación del contrato de servicios para el control y vigilancia de las obras (con
IVA): 1.014.893,89 €.
o Costes expropiaciones: 12.478.746,34 €.

8.1.3. Costes de explotación y mantenimiento
De forma resumida los costes de explotación y mantenimiento asociados a las obras proyectadas en la
alternativa 1 son:


Costes de mantenimiento y explotación anuales: 569.424,12 €.



Costes de revisión de seguridad (cada 10 años): 100.000,00 €.
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Costes de reposición de equipos electromecánicos (cada 25 años): 1.844.008,75 €.



Costes de reconstrucción de obras civiles menores (cada 50 años): 7.608.954,78 €.

8.2. Puntos de especial importancia
Para el correcto cálculo de esta actuación ha sido necesario realizar una búsqueda de todos los
elementos de especial importancia (valor estratégico, servicio social, disponibilidad en la emergencia,
etc.) presentes dentro del ámbito de estudio. Se ha revisado la información incluida en el PGRI y mapas
de riesgo del segundo ciclo de planificación, ampliándose con una búsqueda específica. En este caso se
han identificado 27 puntos, con ubicación comprobada gracias a Google Earth y Maps.

Figura 15: Puntos de especial importancia definidos dentro de la actuación.

Estos puntos corresponden a edificios, instalaciones, servicios o infraestructuras cuyo valor es mayor al
medio por lo que sus daños potenciales también. Esto ha hecho que se incluyan elementos de especial
importancia no contemplados específicamente en el PGRI como en este caso EDAR, gasolineras, centros
de enseñanza, ayuntamiento o centros municipales.
ID

Puntos de especial importancia

ID

Puntos de especial importancia

1

EDAR

15

Plaza de la iglesia

2

Camping

16

IPPC

3

Instituto

17

FFCC

4

Polideportivo

18

Guardia civil

5

Piscina

19

Iglesia
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ID

Puntos de especial importancia

ID

Puntos de especial importancia

6

Colegio

20

Ayuntamiento

7

FFCC

21

Centro de salud

8

IPPC

22

Patrimonio cultural

9

Colegio

23

Puente

10

Tanatorio

24

EDAR

11

Centro de salud

25

Ermita

12

Colegio

26

Tanatorio

13

Colegio

27

Gasolinera

14

Parroquia
Tabla 7: Listado de puntos de especial importancia.

8.3. Análisis de daños
Toda la metodología para el cálculo de los daños producidos por una inundación, así como los valores
máximos establecidos, obtenidos de los valores catastrales oficiales de la Sede Electrónica del Catastro,
las curvas calado - daños, la consideración de daños indirectos y otros criterios se pueden consultar en
el Apéndice 8.10.4. Informe coste/beneficio de la actuación. Una vez obtenidos los daños por periodo de
retorno se calculó el daño anual medio de la situación actual y las diferentes alternativas. La
metodología para este cálculo también se incluye en el apéndice citado anteriormente.
El resumen de los valores que alcanzan los daños estimados en la actuación para la situación actual y de
las diferentes alternativas se puede ver en la siguiente tabla:
Actuación

T10

T100

T500

Tabala Alt.0
Tabala Alt.1 Año 0
Tabala Alt 1 Año 100

35.514.003,32 €
0,00 €
0,00 €

80.134.363,61 €
0,00 €
42.934.896,80 €

109.144.618,48 €
41.268.235,40 €
80.119.639,82 €

Tabla 8: Daños calculados por alternativa y periodo de retorno.

El beneficio anual medio que produce las obras, calculado a partir del daño evitado es:


Daño anual medio Alt.0: 7.955.281,84 €



Daño anual medio Alt.1 año 0: 247.609,41 €



Daño anual medio Alt.1 año 100: 2.584.527,78 €



Beneficio anual medio Alt.1 año 0: 7.707.672,43 €



Beneficio anual medio Alt.1 año 100: 5.370.754,06 €

Como resultado de este cálculo, se han elaborado los mapas de daño, diferenciando por parcela el valor
del mismo. Estos planos se encuentran en el Apéndice 8.10.11. Planos de la actuación. Estos planos se
presentan por valor de daño en la parcela y por valor del daño/m2 en la parcela.
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Figura 16: Mapa de daños Situación Actual y periodo de retorno de 100 años

La siguiente figura muestra, por periodo de retorno y alternativa, los daños por uso, identificándose el
grado de reducción del riesgo, si se compara la alternativa 0 con la 1.

Figura 17: Daños por periodo de retorno, alternativa y uso

Según los datos del Consorcio de Compensación de Seguros, el año de mayor presupuesto de
indemnizaciones fue el año 2016, con gran diferencia respecto al resto de años, representando un 70%
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del total de indemnizaciones en la serie de años de 2005 a 2017. Destaca las indemnizaciones que el
Consorcio pagó por el evento de septiembre de 2019 (popularmente conocida como Riada de Santa
María) que ascendieron a 10 millones de euros. Analizando los datos del Consorcio, los costes de los
usos Viviendas y Comunidades de Propietarios destacan ya que son muy superiores al resto de grupos.
Los datos de indemnizaciones, así como el análisis de calibración de los daños calculados se pueden
consultar en el Apéndice 8.10.4. Informe coste/beneficio de la actuación.

8.4. Coste beneficio de cada alternativa.
Con todos los datos anteriores se ha realizado un estudio de rentabilidad de la actuación para analizar si
resulta beneficiosa, económicamente hablando, la realización de las obras de la alternativa propuesta.
La metodología y los umbrales a partir de los cuales se considera rentable cada uno de los indicadores
analizados también se pueden consultar en el Apéndice 8.10.4. Informe coste/beneficio de la actuación.
El periodo a lo largo del cual se realiza el estudio de rentabilidad es de 100 años de mantenimiento y
explotación, más el plazo de construcción de la obra. Para analizar la rentabilidad se aplica una tasa de
descuento del 3% durante la fase de explotación y mantenimiento. Se ha considerado que los daños
aumentan de forma progresiva debido a la pérdida de capacidad del embalse por acumulación de
sedimentos.
Actuación

VAN (€)

TIR

Beneficio/Coste

Periodo de Recuperación de
la Inversión (años)

Tabala Alt.1

148.396.705,13 €

12,02 %

2,99

9

Tabla 9: Resultados Estudio Rentabilidad de la actuación.

Como se puede ver en los resultados, la Alternativa 1 es rentable, y por tanto en caso de llevarse a cabo
su construcción, producirá más beneficios que costes conlleva.

8.5. Análisis de sensibilidad
Por último, se ha realizado un análisis de sensibilidad para analizar la volatilidad de los resultados
obtenidos e identificar los indicadores más sensibles y en función de qué valores. En el Apéndice 8.10.4.
Informe coste/beneficio de la actuación se pueden consultar los gráficos y valores correspondientes de
los indicadores que resultan de variar el coste de inversión, los costes de mantenimiento y explotación,
los beneficios obtenidos o la tasa de descuento.
Como resumen se puede ver en la siguiente tabla el efecto de variar los costes de inversión o los
beneficios producidos en el VAN y en el ratio B/C, y a partir de qué error producido, la rentabilidad de la
alternativa cambiaría.
A continuación se presenta la sensibilidad a la variación de los costes de inversión y del beneficio
generado, que son los que más variaciones provocan, y a partir de qué error provocarían que la
inversión cambie de signo.
Escenario

VAN (€)

B/C

Cambio rentabilidad

Variación beneficio
Variación costes de inversión

Media
Media-baja

Media
Media

-64%/-68%
No

Tabla 10: Resumen estudio rentabilidad.
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Se puede observar en los resultados que la rentabilidad es más volátil a una variación de los beneficios
generados que a un variación de los costes de inversión.
La inversión se considera robusta. Serían necesarias variaciones en los beneficios obtenidos de más del
60% para provocar que la inversión deje de ser rentable.

9. Índices de Peligrosidad y riesgo
Siguiendo la metodología propuesta por el MAGRAMA en la “Propuesta para la caracterización de la
peligrosidad y el riesgo (octubre 2014)” se ha obtenido el índice de peligrosidad y riesgo para el tramo
de estudio. De forma resumida, la metodología se basó en la selección de aquellos parámetros que se
consideran que en mayor medida determinan la existencia de peligrosidad y riesgo de inundación.
Para la determinación del índice de peligrosidad se han calculado los parámetros de superficie
inundada, los calados y velocidades medios, el tiempo de concentración de la cuenca, el transporte de
sedimentos y los obstáculos existentes en el cauce. A la peligrosidad global así obtenida se le aplica un
factor de corrección según el grado de regulación de la cuenca.
Para el caso del riesgo, las variables seleccionadas son: la población afectada, las actividades
económicas afectadas, diferenciando superficie afectada y daños producidos, los puntos de especial
importancia y las áreas de importancia medioambiental.
Cada uno de los parámetros citados, en cada escenario de probabilidad, se valora en una escala de cinco
categorías, en función de si la afección es muy grave, en cuyo caso se le asignan 5 puntos; grave, 3
puntos; moderada, 2 puntos; leve, 1 punto o sin afección con 0 puntos.
Se han calculado estos índices para el área de riesgo potencial significativo de inundación ES070/000919 Rambla de Tabala, en situación actual (alternativa 0) como tras la ejecución de la alternativa 1.
En el gráfico radial de cinco puntas que se representa a continuación se muestra el resultado, expresado
como el porcentaje de la superficie total del pentágono resultante (situación más desfavorable) con
afección. Esta forma de representación permite también visualizar la evolución de la contribución de
cada parámetro a la valoración global.
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Figura 18: Salida gráfica representando la peligrosidad arriba y riesgo abajo en situación actual a la izquierda y a la
derecha con la alternativa seleccionada (alternativa 1- año 0).

El resultado global de estos índices se muestra en las siguientes tablas:
Id

APSFRCode

Alternativa

Peligrosidad
Global

Riesgo
global

0

A84_0_ES070/0009-19

0

2,4

2,5

1

A84_1_ano_0_ES070/0009-19

1 – Año 0

0,4

0,6

2

A84_1_ano_100_ES070/0009-19

1– Año 100

0,9

1,4

Tabla 11: Índice global de peligrosidad y riesgo.

A partir de estos valores ponderados relativos a la peligrosidad y al riesgo de la ARPSI con sus distintas
alternativas, se establecería un diagrama de dispersión Peligrosidad-Riesgo. Dentro del gráfico, la
peligrosidad se ha dividido en dos intervalos: el primero; de 0 a 3 (de significativa a muy alta), y el
segundo, de 3 a 5 (de muy alta a extrema).
Análogamente, el riesgo se ha dividido en el intervalo de 0 a 3 (de significativo a muy alto) y el intervalo
de 3 a 5 (de muy alto a extremo).

Figura 19: Gráfica de peligrosidad y riesgo.
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El diagrama de dispersión resultante se divide, a su vez, en cuatro cuadrantes:
A) Peligrosidad significativa-muy alta y riesgo muy alto-extremo
B) Peligrosidad muy alta-extrema y riesgo muy alto-extremo
C) Peligrosidad significativa-muy alta y riesgo significativo-muy alto
D) Peligrosidad muy alta-extrema y riesgo significativo-muy alto
En este caso la situación actual y la alternativa de la actuación de Tabala se encuentran en el cuadrante
C de peligrosidad significativa-muy alta y riesgo significativo-muy alto: la ARPSI ubicadas en este
cuadrante poseen valores medios-bajos tanto de peligrosidad como de riesgo. Se reduce
considerablemente la peligrosidad y el riesgo en ARPSI ES070/0009-19 en la alternativa estudiada frente
a la situación actual.
La información relacionada con todos los parámetros de peligrosidad y riesgo se puede consultar en los
informes de caracterización en el Apéndice 8.10.9 Índices de Peligrosidad y riesgo.

10. Impacto del Cambio Climático
El impacto del Cambio Climático (RCP 4.5 y 8.5, periodo 2041-2070) en los episodios de avenidas se ha
estudiado con dos enfoques:


Por una aproximación del cambio en los caudales punta.



Por una aproximación cualitativa de los efectos del cambio climático en el riesgo de inundación
analizando varios factores que intervienen en la formación de escorrentía.

Se han utilizado los datos de AdapteCCa (Plataforma de intercambio y consulta de información sobre
adaptación de Cambio Climático en España), de la “Cartografía remitida EPRI – Estudios Cambio
climático e inundaciones pluviales”, elaborado por Tragsatec, para la Evaluación preliminar del Riesgo de
Inundación (EPRI), del Inventario Nacional de Suelos (INES), del Sistema de Información sobre Ocupación
de Suelo (SIOSE) y otros organismos dependientes del MITERD (Ministerio para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico) y de los resultados de la aplicación del Protocolo Hidromorfológico elaborado
dentro de este análisis, y otros. La metodología y análisis detallado de este estudio de Cambio Climático
se encuentra en el Apéndice 8.10.10. Impacto del cambio climático.

10.1. Análisis de los caudales de 100 años de periodo de retorno
De forma resumida, en el primer enfoque se han comparado los valores medios en la cuenca de las
variables climáticas más importantes (P100 (mm), Pmedia anual (mm), Tmáx media anual y Tmin media
anual (°C)) durante el periodo 2041-2070, tanto para la serie histórica como para los escenarios RCP 4.5
y RCP 8.5. El objetivo final en el primer método es la valoración del impacto en los caudales máximos de
periodo de retorno de 100 años en los 2 escenarios contemplados (RCP 4.5 y RCP 8.5) a partir del
método racional.
La precipitación para un periodo de retorno de 100 años no cambia. El mayor impacto se observa en la
temperatura. Se calcula que la temperatura máxima aumentará en 2,4°C, y la mínima en 3 °C (ver tabla
siguiente).
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Precipitación
para 100T [EPRI] (mm)

Precipitación acc. en 5 días
[AdapteCCa] (mm)

Temperatura Máx.
[AdapteCCa] (°C)

Temperatura Mín.
[AdapteCCa] (°C)

Hist.

4.5

8.5

Hist.

4.5

8.5

Hist.

4.5

8.5

Hist.

4.5

8.5

146,9

146,8

146,.8

70,3

66,2

69,7

22

24
(↑2°C)

24,4
(↑2,4°C)

11

13
(↑2°C)

14
(↑3°C)

Tabla 12: Valores de precipitación y temperatura para datos históricos y para los escenarios RCP4.5 y RCP8.5 en
el periodo 2041-2070

Los parámetros más inciertos en el cálculo serán los relacionados con el umbral de escorrentía. En la
actuación de Tabala, el cambio en los usos del suelo hacia suelos impermeables esperado es no
significativo (ver sección 5.3.2. del Apéndice 8.10.10. Impacto del Cambio Climático), por lo que se
estima que el umbral de escorrentía no disminuirá. El umbral de escorrentía actual según los datos de
MITERD es de 27 mm, y a futuro se estima que será el mismo. La lluvia para un periodo de retorno de
100 años en el escenario histórico, RCP 4.5 y RCP 8.5 se presenta en la tabla anterior.
La relación de estas dos variables en el periodo histórico y en las proyecciones a futuro según el método
racional indica que: no se prevén cambios en el caudal punta para ninguno de los dos escenarios de RCP.

10.2. Análisis cualitativo de factores que influyen en la formación de
escorrentía
El segundo enfoque para estimar los efectos del Cambio Climático está basado en la metodología
propuesta por MITERD en su documento: “Metodología para la Evaluación de la Seguridad y el Riesgo
de Inundación existente a partir de los efectos del Cambio Climático”. Esta metodología consiste en
calcular cualitativamente el efecto del Cambio Climático a través de dos componentes: la componente
meteorológica y la componente de usos del suelo. La descripción metodológica y el cálculo se
desarrollan en el Apéndice 8.10.10. Impacto del Cambio Climático.
En primer lugar, el factor meteorológico no experimentará cambios en ninguno de los dos escenarios de
RCP. Por lo tanto, no hay cambios en este factor, y el valor asignado es 0. La actuación de Tabala no se
encuentra dentro de las zonas nivales del territorio español. Por lo tanto, no hay influencia de la fusión
nival y el valor asignado es 0.
La siguiente tabla resume los resultados para ambos escenarios de RCP. El valor total de influencia de la
componente meteorológica en la actuación de Tabala es 0 para ambos escenarios de RCP.
Valor del efecto del Cambio
Climático por la componente
meteorológica
Influencia de la precipitación
Influencia del fenómeno nival

RCP 4.5

RCP 8.5

%Δ

Influencia

Valor

%Δ

Influencia

Valor

0

Sin incremento
significativo

0

0

Sin incremento
significativo

0

Sin influencia (valor = 0)

Tabla 13: Valores de precipitación y su influencia para los escenarios RCP4.5 y RCP8.5 en el periodo 2041-2070

En referencia, a la componente de usos del suelo, se espera que haya una influencia no significativa por
el cambio de usos suelo, por la erosión en la cuenca alta, por los incendios forestales baja y por la
superficie impermeabilizada también baja. Ninguna de estas cuatro variables aporta valor según la
metodología aplicada. El valor del efecto del Cambio Climático por la componente de usos del suelo es
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0, por tanto, la actuación de Tabala no está expuesta a un riesgo significativo de sufrir los efectos del
Cambio Climático por esta componente.
Valor del efecto del Cambio Climático por el cambio de usos del suelo

Influencia

Valor

Influencia de los usos del suelo

Sin influencia significativa

0

Influencia de erosión en la cuenca

Alto

0

Influencia de los incendios forestales

Bajo

0

Influencia de la superficie impermeabilizada

Bajo

0
Total

0

Tabla 14: Valor del efecto del cambio climático por la componente usos del suelo

Aplicando el criterio que se adjunta en la siguiente tabla para el valor global, igual a la suma de las dos
componentes.
Valor del efecto del Cambio Climático

Riesgo

11-12
7-10
2-6
≤1

Extremo
Muy alto
Significativo
Sin Riesgo Significativo

Tabla 15: Valor global del efecto del cambio climático en la actuación

En la actuación de Tabala, el valor global es 0 y el riesgo no es significativo en los dos escenarios de RCP.

11. Fases y plazo de la actuación
Las obras planteadas dentro de la alternativa seleccionada se consideran indivisibles, o que no sería
rentable dividir la obra de una forma que produzca mejoras puntuales a la vez que permite escalonar los
gastos de construcción.
El plazo previsto para la realización de las obras es de 36 meses.

12. Análisis hidromorfológico. Aplicación del Protocolo PHMF
Se ha aplicado el protocolo hidromorfológico (PHMF) a la situación actual y a la futura, considerando las
nuevas actuaciones propuestas para la protección frente a inundaciones en la rambla de Boquera de
Tabala (Murcia).
Se ha obtenido el siguiente esquema de valoración y conclusiones generales para el conjunto de los
cauces estudiados.
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CARACTERIZACIÓN DE LA HIDROMORFOLOGÍA DE L A MASA DE AGUA
RAMBLA BOQUERA DE TABALA: Tramo ponderado

6.- CM:ESTRUCTURA DE
LA ZONA RIBEREÑA

1.- RH: CAUDAL E
HIDRODINÁMICA
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

2.- RH: CONEXIÓN CON
MASAS DE AGUA
SUBTERRÁNEA

5.- CM:ESTRUCTURA Y
SUSTRATO DEL LECHO

3.- CONTINUIDAD DE
LOS RÍOS

4.- CM:VARIACIÓN DE
LA PROFUNDIDAD Y
ANCHURA
SITUACIÓN INALTERADA

MUY BUEN ESTADO

SITUACIÓN ACTUAL

SITUACIÓN CON OBRAS

Figura 20: Esquema de valoración de la rambla boquera de Tabala. Tramo ponderado.

Desde el punto de vista hidrológico, la rambla es un cauce efímero, dependiendo únicamente de la
escorrentía superficial asociada a las precipitaciones. Actualmente, esta rambla se encuentra muy
modificada, también desde el punto de vista morfológico, debido a la ocupación del espacio fluvial por
presiones antrópicas como son los cultivos agrícolas en su cauce y márgenes.
Los principales impactos sobre el régimen hidrológico y sobre la morfología son los derivados de los
cambios de trazado del cauce, la ocupación del espacio fluvial y la modificación de su sección
transversal. También sería necesario valorar el impacto de la recarga del subálveo. Esto dependería de la
explotación de la presa.
En la situación futura, con la construcción de la presa de Tabala, gran parte de su cuenca vertiente será
regulada (95,54%) con las consiguientes alteraciones de sus caudales líquidos y sólidos y en el régimen
hidrológico.
Las actuaciones previstas, afectarán al tramo que actualmente se encuentra menos modificado, en el
que se perderá espacio fluvial, se simplificarán los procesos hidrológicos y alterarán la dinámica fluvial
propia de los cauces efímeros mediterráneos. No obstante, estas actuaciones reducen el riesgo derivado
de las crecidas e inundaciones de esta rambla, evitando los daños por las avenidas extraordinarias en los
terrenos agrícolas que ocupan la llanura de inundación y zonas colindantes a la rambla en estudio.
Tanto los análisis como información más detallada de los estudios llevados a cabo para esta actuación se
pueden consultar en el Apéndice 8.10.5. Protocolo y efectos sobre los objetivos ambientales de las
masas de agua afectadas por la actuación

13. Análisis de los efectos sobre los objetivos ambientales de las masas de agua
La rambla de Boquera de Tabala no está catalogada como masa de agua. Sin embargo, se ha procedido
al estudio de los efectos sobre el factor “agua” de este cauce.
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Para llevar a cabo la evaluación se ha partido de los datos disponibles en el Plan Hidrológico. A falta de
análisis específicos, el resultado obtenido de situación final con el proyecto, se ha establecido mediante
criterio experto después de las visitas de campo.


Rambla de Boquera de Tabala

Desde el punto de vista del estado del cauce, en la siguiente tabla se puede observar el impacto de las
actuaciones sobre dicho estado:
Elementos de calidad

Estado biológico

Indicador Físicoquímico

Indicador
morfológico

Estado ecológico
resultante

No hay datos

No hay datos

No hay datos

No hay datos

Empeora la
situación actual

No afecta

Empeora con
respecto al inicial

Empeora con
respecto al inicial

Situación inicial sin el
proyecto
Situación final con el
proyecto

Tabla 16: Comparativa de calidad del cauce sin proyecto y con proyecto.



MASb Vega media y baja del Segura (ES070MSBT000000036)

No hay datos en el PHC sobre la conexión de la masa de agua subterránea con el cauce superficial1. En
principio, la MASb estudiada podría verse influída por la construcción del proyecto, ya que la zona
inundable de Tabala queda retenida en la margen derecha de la Vega Baja facilitando la recarga del
aluvial. El volumen almacenado en el embalse por tanto no llegaría a la Vega. Sin embargo esta masa de
agua subterránea es muy extensa (desde la Contraparada al mar) y, en su conjunto, la afección podría
no ser significativa, pero sería necesario cuantificarlo con un estudio de detalle.

Figura 21: Delimitación de la MASb Vega media y baja del Segura (ES070MSBT000000036).
1

Según información obtenida del IGME y PHC..
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La MASb presenta las siguientes valoraciones en lo referente a su estado químico y estado cuantitativo y
su valoración del estado ecológico:
ELEMENTOS DE CALIDAD

ESTADO CUANTITATIVO (SOLO
MASAS SUBTERRÁNEAS)

ESTADO QUÍMICO

ESTADO ECOLÓGICO
RESULTANTE

Situación inicial sin el proyecto

Malo

Malo

Malo

Situación final con el proyecto

Sin datos. Probable afección

Sin datos. Probable
no afección

Sin datos. Probable
afección

Tabla 17: Comparativa de calidad de MASb sin proyecto y con proyecto.

Con la construcción de la presa la MASb sería necesario estudiar en un futuro si procede aplicar el
artículo 4.7. de la DMA que rige las exenciones al cumplimiento de dichos objetivos ambientales. En este
caso sería posible acogerse al citado artículo en base a lo redactado en su apartado c:
“c) que los motivos de las modificaciones o alteraciones sean de interés público superior y/o que
los beneficios para el medio ambiente y la sociedad que supone el logro de los objetivos
establecidos en el apartado 1 se vean compensados por los beneficios de las nuevas
modificaciones o alteraciones para la salud humana, el mantenimiento de la seguridad humana
o el desarrollo sostenible”.
Las actuaciones previstas dentro del proyecto están en concordancia con las medidas de mitigación del
impacto producido por las obras en una masa de agua, elaboradas por el grupo de trabajo ECOSTAT y
recogidas en la guía de “Recomendaciones para incorporar la evaluación de efectos sobre los objetivos
ambientales de las masas de agua y zonas protegidas en los documentos de evaluación de impacto
ambiental de la A.G.E. (borrador 09/05/2019)”.
En la siguiente tabla se muestran las medidas seleccionadas para este proyecto incluidas en la citada
lista:
TIPO DE PRESIÓN

PRINCIPALES IMPACTOS QUE MITIGA

CATÁLOGO DE MEDIDAS

Presas/embalses para
laminar avenidas.

Pérdida de continuidad, tanto para el
sedimento como para la fauna
acuática.
Alteración de la comunidad biológica
favoreciendo a especies pioneras/
oportunistas o de aguas paradas.

 Transferencia activa de sedimento
aguas abajo
 Establecimiento de régimen completo
de caudales ecológicos

Estructuras
transversales de
contención del flujo
(check dams)

Pérdida de continuidad longitudinal,
tanto para sedimento como para
peces.
Alteración de caudales y de morfología
fluvial.

 Apertura de pasos para sedimento
 Establecimiento de un régimen
completo de caudales ecológicos

Estructuras de
protección de márgenes

Pérdida de márgenes, de zona
ribereña, de conectividad lateral y de
entrada de sedimentos.

 Sustitución de estructuras artificiales
“duras” por “blandas” (ingeniería
ecológica)
 Creación de irregularidades de aspecto
natural.

Revestimiento del cauce

Pérdida de márgenes, de zona
ribereña, de conectividad lateral y
vertical, y de entrada de sedimentos.

 Incremento de la rugosidad, mediante
guijarros o pedruscos

Reperfilado del cauce

Pérdida de diversidad morfológica

 Incremento de la diversidad en el cauce.
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TIPO DE PRESIÓN

PRINCIPALES IMPACTOS QUE MITIGA

CATÁLOGO DE MEDIDAS
 Creación de cauce de estiaje interior
incrementando la diversidad.

Rectificación de cauces

Pérdida de diversidad morfológica y de
hábitat

 Desarrollar el bosque de galería
 Mejoras del hábitat
 Reconexión lateral

Manejo (corta) de la
vegetación

Pérdida de diversidad morfológica, de
entrada de materia orgánica, de
sombreado.

 Cortas selectivas

Tabla 18: Medidas de mitigación seleccionadas para las actuaciones estructurales de protección frente a
inundaciones en Murcia.

De forma complementaria a las medidas de catálogo seleccionadas, se han propuesto medidas más
específicas para la mitigación de los efectos negativos sobre la hidromorfología:
MEDIDAS DE MEJORA HIDROMORFOLÓGICA
Restauración de la vegetación de ribera a lo largo de la rambla.
Recuperación del espacio fluvial asociado a la rambla Boquera de Tabala. Diversificación de la sección
transversal y la pendiente longitudinal del cauce. Creación de hábitats riparios temporales.
Plantaciones por bosquetes o manchas de vegetación riparia (tarayales).
Control de especies invasoras: corta y eliminación de Arundo donax.
Control de vertidos procedentes de los alivios de los cultivos de regadío presentes a lo largo de la
rambla.
Tabla 19: Propuesta de medidas de mejora hidromorfológica para las actuaciones estructurales de protección
frente a inundaciones en la Rambla de Boquera de Tabala (Murcia)

Tanto los análisis como información más detallada de los estudios llevados a cabo para esta actuación se
pueden consultar en el Apéndice 8.10.5. Protocolo y efectos sobre los objetivos ambientales de las
masas de agua afectadas por la actuación

14. Análisis de la tramitación ambiental en relación con la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental
La Dirección General de Obras Hidráulicas remitió, con fecha 9 de junio de 1992, a la antigua Dirección
General de Política Ambiental, las Memoria-resumen, para iniciar el procedimiento de evaluación de
impacto ambiental. El 29 de octubre de 1996 la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
formula la declaración de impacto ambiental en la que establece una serie de condiciones a tener en
cuenta para que el proyecto se considere ambientalmente viable. Tras un proceso de consulta pública y
redefinición, el 25 de marzo de 1997, la Dirección General de Obras Hidráulicas emite la aprobación del
expediente de información pública y la del proyecto, tanto técnica como definitivamente, remitiendo a
la Confederación Hidrográfica del Segura la Declaración de Impacto Ambiental para su conocimiento y
cumplimiento. Al objeto de redactar la documentación exigida en dicha declaración y conseguir que el
proyecto fuese considerado ambientalmente viable, se comenzó a elaborar una adenda al proyecto
original.
En septiembre de 1997 y octubre de 2000 se produjeron sendos capítulos de lluvias torrenciales, con
precipitaciones máximas de 130 l/m², que produjeron escorrentías muy importantes en las citadas
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ramblas que modificaron sustancialmente los cauces y las zonas del terreno en la que se proyectaba
ubicar las presas, lo que invalidaba el proyecto realizado y obligaba a replantearse estructuralmente el
tipo de presa, así como los órganos de desagüe y control. Estas circunstancias fueron puestas de
manifiesto por la Confederación Hidrográfica del Segura en sendos escritos remitidos por su Presidencia
de fecha 2 de octubre de 2000 y 17 de julio de 2001.
El 17 de enero de 2001 la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas resolvió
autorizar la redacción del “Anteproyecto para la contratación conjunta de elaboración de proyecto y
ejecución de las obras de las presas de las Ramblas del Puerto de La Cadena, Tabala y Arroyo Grande”,
siendo redactado el mismo en agosto de 2001. Paralelamente y siguiendo las indicaciones de la
Subdirección General de Proyectos y Obras de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, se redactó en Julio de 2002, el documento de validación de la Declaración de Impacto Ambiental
Una vez examinada esta documentación, con fecha 9 de febrero de 2004, el Director General de Calidad
y Evaluación Ambiental considera válida la Declaración de Impacto Ambiental formulada el 29 de
octubre de 1996.
El 27 de octubre de 2004, la Subdirección General de Infraestructuras y Tecnología remite un escrito a la
Confederación Hidrográfica del Segura en el que devuelve el anteproyecto redactado en agosto de 2001
con el fin de que sea adaptado y completado con los documentos precisos. El 5 de noviembre de 2004
se solicitó autorización para la redacción del pliego de bases necesario para adatar el anteproyecto
existente.
En base a los antecedentes descritos, con fecha 5 de noviembre de 2010, la Dirección Técnica de la
Confederación Hidrográfica del Segura, realiza consulta al Director General de Calidad y Evaluación
Ambiental, donde se solicita la confirmación relativa a la validación de la Declaración de Impacto
Ambiental emitida con fecha 29 de octubre de 1996, o en su caso, se especifique los pasos a dar para
conseguir la aprobación ambiental de las actuaciones reseñadas.
Con fecha 29 de diciembre de 2010, el Director General de Calidad y Evaluación Ambiental responde al
escrito anterior donde dice teniendo en cuenta los antecedentes y el hecho de que, de acuerdo con el
contenido de su escrito, se ha producido una importante modificación de un proyecto que fue objeto de
evaluación ambiental previa, nos encontraríamos ante un proyecto incluido en el Anejo II Grupo 9k) del
texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobada por RDL 1/2008, de 11 de
enero. Tal como requiere el artículo 16 de dicha norma, para poder iniciar dicho procedimiento y
realizar las consultas preceptivas, el promotor deberá remitir al órgano sustantivo, para su conformidad
y traslado a este órgano ambiental, el documento ambiental del proyecto.
No hay ningún espacio perteneciente a la Red Natura 2000 ni espacio natural protegido catalogado en el
ámbito de actuación. Tan sólo afección a dos vías pecuarias: Cañada real de Torreagüera y Colada de
Zeneta.
Afección a RN 2000

Afección a ENP

Afección a vías
pecuarias

Afección a BIC

Afección a hábitats

No

No

Sí

No

Sí

Tabla 20: Descripción del medio

En cuanto a la tramitación actual según la ley 21/2013 y su modificación por Ley 9/2018 el
procedimiento de EIA sería Ordinaria (Anexo I). La clasificación desde el punto de vista ambiental es de
Grupo 7. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua; a) Presas y otras instalaciones
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destinadas a retener el agua o almacenarla permanentemente cuando el volumen nuevo o adicional de
agua almacenada sea superior a 10 hectómetros cúbicos. Este volumen previsiblemente se alcanzaría al
estudiar los resguardos que marca la normativa actual. No se dispone del dato exacto ya que la fuente
de información es el Anteproyecto redactado en 2002.
EIA ordinaria

EIA simplificada

No sujeto a
procedimiento

Justificación (Ley 21/2013,
evaluación ambiental)

Sí

No

No

Anexo I. Grupo 7a

Tabla 21: Tramitación actual

En cuanto a la legislación autonómica, Ley 4/2009, de 14 de mayo, de protección ambiental integrada
(versión consolidada) [fecha publicación 02/05/2016], el procedimiento de evaluación ambiental sería
ordinario. La legislación autonómica, remite a la legislación estatal de evaluación de impacto ambiental,
por lo que será de aplicación, lo establecido por la legislación estatal.
Como ya se ha mencionado, se realizó una tramitación anterior del proyecto de las presas de las ramblas
de Puerto de la Cadena, Tabla y Arroyo Grande, de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas que se inició en junio de 1992. La DIA con resolución de 19 de noviembre de 1996 está
caducada desde el 29 de noviembre de 2001.
En el Apéndice 8.10.6. Informe del análisis de la tramitación ambiental de la actuación se encuentra la
ficha completa con la descripción del medio natural, la tramitación actual (según la Ley 21/2013 y su
modificación por Ley 9/2018), la tramitación realizada hasta el momento según la ley si es anterior al
RDL 1/2008, entre RDL 1/2008 y la Ley 21/2013 o la Ley 21/2013.

15. Análisis social
Dentro del análisis social hay que hacer hincapié en tres aspectos: la demanda y la viabilidad social, la
disponibilidad de terrenos y los resultados de la realización de la encuesta. Como resumen de estos tres
puntos se puede consultar la ficha en el Apéndice 8.10.7. Viabilidad social de la actuación, disponibilidad
de terrenos y objetivos de desarrollo sostenible donde se muestran los datos generales de la actuación,
se hace un análisis de la demanda a partir de la consulta de noticias de prensa, publicaciones,
alegaciones y procesos de participación pública, un análisis de la aceptación social de la misma manera,
un resumen de la encuesta con los aspectos más relevantes y sobre la disponibilidad de los terrenos se
hace una breve descripción de su disponibilidad, el motivo y los estadísticos sobre la titularidad de los
terrenos, el tipo de suelo y los costes. Al final de este informe se hace un resumen de las competencias
administrativas de la obra.
En cuanto a la población total en zona de estudio en el municipio de Murcia es de 447.182 habitantes,
Beniel es de 11.274 habitantes y Orihuela de 76.778 habitantes. La densidad de población asciende a
419,48 hab/Km² (INE 2018).
Se ha calculado la población afectada siguiendo la siguiente metodología:


Determinación de la población actual por unidad censal (Censo 2011).



Identificación de las unidades censales que intersectan con la zona inundable de 500 años
de periodo de retorno. El total de esta población se ha denominado población potencial.



Elaboración de la capa de edificaciones para las unidades censales seleccionadas a partir del
BTN/BCN.

An8.10.A84_Tabala_Memo.doc

Página 33

Elaboración de los estudios de coste-beneficio, viabilidad y priorización de las
obras estructurales incluidas en los planes de gestión de riesgo de inundación y
planes hidrológicos de cuenca



Población
Total
(TTMM)

Cálculo de la densidad de población en base a la superficie de los edificios por unidad
censal. Así se divide la población de cada sección censal entre el sumatorio de la superficie
de edificios de cada unidad censal, hallando la densidad de población que luego será
multiplicada por la superficie de intersección con la zona inundable por cada periodo de
retorno (10, 100 y 500 años). Este dato corresponde a la denominada población afectada.
Población afectada
Población afectada
Población afectada
Población
Alternativa 0
Alternativa 1 (año 0)
Alternativa 1 (año 100)
Potencial
Aselecc Aselecc Aselecc Aselecc Aselecc Aselecc
(UUCC) A0_T10 A0_T100 A0_T500
T10
T100
T500
T10
T100
T500

535.234

20.625

2.592

3.671

4.224

0

0

2.607

0

2593

3621

Tabla 22: Población afectada para la situación actual y alternativa seleccionada (habitantes)

La población total en el ámbito de la actuación es de 535.234 hab. a escala municipal, pero si se
consideran los habitantes a nivel censal se reduce considerablemente ajustándose a la población
potencial existente en el ámbito que es de 20.625 hab, lo que indica que la población no se concentra en
el ámbito de la actuación. Destacar que el municipio más afectado es Beniel, se puede consultar la
información a nivel municipal en el Apéndice 8.10.7. Viabilidad social de la actuación, disponibilidad de
terrenos y objetivos de desarrollo sostenible
Analizando la población afectada según las zonas inundables por periodo de retorno para la situación
actual se puede observar cómo se incrementa de 10 a 500 años, entre 2.592 y 4.224 hab. En cambio,
para la alternativa elegida, la población afectada se reduce a 0 para 10 años y 100 años de periodo de
retorno (año 0) y en menor medida para 100 y 500 años de periodo de retorno (alternativa año 100).
En las siguientes tablas se muestran los porcentajes:


Mejora sobre la población total, es el % de mejora de la alternativa elegida frente a la situación
actual, por periodo de retorno y respecto de población del término municipal.



Mejora sobre la población potencial, el porcentaje correspondiente a las unidades censales en
las que se sitúa la zona inundable.



Mejora sobre la población afectada, que se calcula a partir de la población afectada en la zona
inundable en situación actual y con la alternativa seleccionada.

Dentro de los datos de la Alternativa 1 se han analizado en porcentaje los datos correspondientes a la
hipótesis del año 0.
Mejora sobre la población Total
(%A0-%Aeleg)
(%A0-%Aeleg)
(%A0-%Aeleg)
T10
T100
T500
0,5

0,7

0,3

Mejora sobre la población potencial
(%A0-%Aeleg) (%A0-%Aeleg) (%A0-%Aeleg)
T10
T100
T500
12,6

17,8

7,8

Mejora sobre la población afectada (%)
T10

T100

T500

100

100

38,3

Tabla 23: Mejora sobre la población afectada (%) sobre la alternativa 1 en el escenario 0.
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15.1. Disponibilidad de terrenos
Los terrenos necesarios para la realización de las obras propuestas para la alternativa 1, no se
encuentran expropiados. En el Apéndice 8.10.11. Planos de la actuación está incluido un mapa con las
parcelas que se verían afectadas por las obras.
Los terrenos afectados son de uso agrario, afectando a zonas de regadío, pastos y zonas improductivas,
y una pequeña parte de terreno de uso urbano y rústico.
Las principales infraestructuras afectadas por las obras son: La autovía RM-1, la RM-F16, RM-330, MU310, vía pecuaria y la línea de A.V.E. Además de diversos caminos vecinales, acequias, azarbes, arquetas,
línea eléctrica y telefónica.
Los terrenos afectados son en un 8,04% de titularidad pública y en un 91,96% de titularidad privada.
Según la clasificación del suelo, los terrenos están formados por un 0,91% de suelo urbano (1,75 ha), un
98,24% de suelo no urbanizable (189,8 ha) y un 0,85% de sistemas generales y otros (1,65 ha), sumando
un total de 193,2 ha de superficie afectada, de acuerdo al mapa de información urbanística de la
siguiente figura:

Figura 22: Mapa de clasificación del suelo procedente del Sistema de información urbana (SIU). Ministerio de
Transporte, Movilidad y Agenda urbana.

El coste previsto de las expropiaciones es de 12.478.746,34 €, que se corresponde con el 24,39% del
presupuesto de la obra y 175,64 ha de superficie de expropiación.
Los propietarios o titulares de estos terrenos son, sin entrar en detalle:


Ayuntamiento de Murcia y Beniel



Privados
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Línea de Alta Velocidad: ADIF



Carreteras: Red estatal y local

15.2. Encuesta
Se han realizado una serie de encuestas telefónicas y vía mail con objeto de valorar la percepción del
riesgo en los términos municipales de Murcia, Beniel y Orihuela (Murcia) ámbito de influencia de la obra
analizada, así como la aceptación y rechazo de la misma por parte de la población afectada y los agentes
sociales y económicos involucrados.
Las encuestas se realizaron entre febrero y abril de 2020.
Para ello se han identificado las personas y grupos de interés más representativos en el momento de
elaborar la encuesta. En este caso se ha partido de una muestra de 58 agentes. Se ha obtenido
respuesta de 26 de ellos, de las que 2 han sido obtenidas telefónicamente, 24 por correo electrónico
mediante el sistema de cumplimentación en línea y 32 no han respondido. Los motivos para la no
cumplimentación de la encuesta se debieron a diferentes motivos. Bien no contestaron al teléfono, o
bien no cumplimentaron la encuesta en línea tras la recepción del correo electrónico solicitando la
cumplimentación de esta. Por tanto, los resultados que se presentan a continuación corresponden a un
total de 26 encuestas.
Los agentes encuestados se agrupan en los siguientes grupos: un 34% al equipo del ayuntamiento y
partidos políticos con representación municipal, un 8% a protección civil, un 23% al sector agrícola, un
4% a comunidades de regantes, un 8% a Juzgados de Aguas y finalmente, un 23% a empresas y otros.
En relación a las cuestiones planteadas destacar lo siguiente:


El 100% de los agentes encuestados dice haber sufrido las consecuencias de algún episodio de
inundación.



El 100% de los agentes encuestados considera que las inundaciones son un problema para el
normal desarrollo del municipio.



Un 81% ha dicho que a título personal esta obra le beneficia, un 4% cree que le perjudica y un
15% dice que no lo sabe.



El 88% de los agentes encuestados dijo que considera que la ejecución de la obra es positiva
para el desarrollo de su municipio, un 4% respondió que no, y un 8% optó por la opción no sabe
no contesta.

En conclusión, la participación de los actores implicados ha sido media y se hace una valoración positiva
de la obra, las inundaciones suponen un grave problema en la zona, los encuestados identifican el
problema y demanda la construcción de la Presa de Tabala, aunque añaden que es necesaria una
solución global con otras actuaciones complementarias.
En el Apéndice 8.10.8. Encuesta se encuentran los datos generales de las encuestas, el análisis de los
resultados con sus estadísticos, un resumen de resultados y las encuestas cumplimentadas.
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15.3. Demanda y viabilidad social de la actuación
En la búsqueda de noticias para el análisis de la demanda y viabilidad social se han obtenido para la
actuación considerada un total de 28 referencias. Se trata de numerosas noticias en prensa local y
nacional, que tratan principalmente de los episodios de lluvia de septiembre de 2019 y diciembre de
2016, y de la ejecución de la presa de Tabala para solventar la problemática existente. También se han
obtenido referencias en las webs de ayuntamientos, PSOE, Confederación Hidrográfica del Segura,
Ecologistas en Acción y MITERD.
En cuanto a las publicaciones se han encontrado cuatro resultados: una referencia en el BOE, una
referencia en el Senado, una referencia en la Asamblea Regional de Murcia, y una referencia en Iagua.
En la tramitación ambiental del “Proyecto de las presas de las ramblas de Puerto de la Cadena, Tabala y
Arroyo Grande”, en el anexo IV de la resolución, se resume la información pública del estudio de
impacto ambiental, que dice textualmente lo siguiente: “No se han registrado alegaciones de interés
referidas a perjuicios medioambientales inferidos a terceras personas. Así mismo, tampoco se han
recibido alegaciones sobre impacto ambientales no considerados anteriormente”.
Por otro lado, señalar que en la búsqueda realizada mediante un buscador web se ha localizado un
artículo en la web de “Ecologistas en acción”, cuyo titular es: “Propuestas para una gestión racional del
agua en España”. Desde Ecologistas en Acción se solicita que el “Proyecto de las Presas de las ramblas
del Puerto de la Cadena, Tabala y Arroyo Grande” sea desechado por parte de la Administración
Hidráulica.
Se añaden en este punto dos noticias publicadas en “Diario Información”, una del 23/03/2007, cuyo
titular es: “La CHS proyecta el desvío del Segura por el Reguerón pese a la oposición de regantes” y
segunda noticia, del 28/12/2007, que dice: “Los regantes se niegan a desviar caudal del río por El
Reguerón. Agricultores del cauce de Hurchillo truncan el proyecto de Confederación de aliviar al Segura
en caso de avenidas trasvasando 70 m3 por segundo de agua sobrante”. Estas noticias son de interés
aunque se refieran a otra obra porque pone de manifiesto la oposición de los regantes a la modificación
del Reguerón de Hurchillo, que se vería afectado en el caso de que el canal de descarga de la presa
utilice el trazado del citado canal.
En la tramitación ambiental del proyecto mencionado también se dio proceso de participación pública,
se consultó a un total de 24 organismos o entidades de las que respondieron 6, se trata de las
siguientes: Presidencia del Consejo de Gobierno de Murcia, Delegación de Gobierno en la Comunidad
Autónoma de Murcia, Agencia para el Medio Amiente y la Naturaleza, Dirección Territorial del
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente en Murcia, SEO y el antiguo ICONA.
Entre las respuestas recibidas cabe destacar lo siguiente:


La Sociedad Española de Ornitología (SEO) manifiesta que: Los proyectos afectarán a un Área de
Importancia Internacional para las Aves inventariada por SEO-ICBP para la CEE en 1991 (sin nº,
área N, “El Valle-Sierra de Escalona”, 32.500 ha) en razón de sus poblaciones de aves rapaces,
particularmente búho real, águila real y muy especialmente águila perdicera, de la que han sido
detectadas importantes concentraciones invernales de jóvenes. En cualquier caso, es necesario
evaluar el impacto directo que la inundación de estas ramblas (aunque sea temporal) tendrá
sobre la avifauna local.



El ya desaparecido Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) exponía que
de acuerdo con la información disponible en el Banco de Datos de Espacios Naturales del
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ICONA, la actuación no afectaba a ningún espacio natural, protegido o no, ni a especies de flora
y fauna cuyos hábitats requieran medidas especiales de conservación al amparo de la legislación
vigente.
Como conclusión la mayoría de las noticias tratan del riesgo de inundaciones en el ámbito de estudio y
de la necesidad de ejecución de la presa para evitar las mismas. Se observa la demanda de la actuación
tanto por los ayuntamiento implicados, es de destacar asimismo, la Plataforma Presa Rambla Tabala,
creada recientemente tras las últimas inundaciones de septiembre de 2019, y que aglutina a más de
trescientos agricultores de Alquerías, Beniel, Los Ramos, El Raal, Zeneta y Orihuela, que han
manifestado la imperiosa necesidad de acometer las obras necesarias en los cauces y exigir la urgente
construcción de la presa de la Rambla Tabala para evitar las dramáticas consecuencias de otra posible
DANA.
La única opinión discordante es la manifestada por Ecologistas en Acción que solicitaron desestimar las
presas de Puerto de la Cadena, Tabala y Arroyo Grande.
En cuanto al análisis de la aceptación social la información visualizada trata de la problemática existente
y de la necesidad de ejecución de la actuación manifestada por los ayuntamientos afectados y por la
Plataforma Presa Rambla Tabla; siendo la única opinión contraria a la ejecución de la presa la
manifestada por Ecologistas en Acción.

15.4. Ámbito competencial de la actuación
En cuanto al ámbito competencial de la obra se índica a continuación:
Ámbito competencial
Obra de interés general

Sí; Ley 10/2001 del PHN. Anexo II: Presas de las
ramblas del Puerto de la Cadena, Tabala y Arroyo
Grande

Administración competente de la obra

MITERD

Administración competente según PGRI

MITERD

Administración competente según PHC

MITERD

Tabla 24: Administraciones competentes

Esta actuación se incluye tanto en:


la revisión del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura aprobada por Real
Decreto 1/2016, de 8 de enero, como “Presas de laminación de Tabala y Arroyo Grande”.



el Plan de Gestión del Riesgo de inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura aprobado
por Real Decreto 18/2016, de 15 de enero, como “Presas de Tabala y Arroyo Grande”.

Esta actuación se incluiría dentro de la obra catalogada como de interés general del estado, incluida en
el Anexo II: Presas de las ramblas del Puerto de la Cadena, Tabala y Arroyo Grande de la Ley 10/2001
sobre el Plan Hidrológico Nacional.
Sin embargo esta obra afecta a servicios e infraestructuras importantes dependientes de Ayuntamientos
y sobre todo la Comunidad Autónoma (Carreteras) y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana (ADIF), a lo que hay que añadir las asociaciones de regantes.
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15.5. Objetivos de desarrollo sostenible
Se ha realizado una evaluación del impacto de las actuaciones en relación con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
La hoja de ruta aprobada por la ONU en 2015 cuenta con 17 Objetivos dentro de los cuales existen 169
metas individuales. Teniendo en cuenta que estos objetivos y que sus metas incluyen todos los aspectos
más importantes para que la sociedad evolucione de una forma sostenible, se evaluaron los ODS
directamente relacionados con de los riesgos y medidas ante inundaciones.
Desde el punto de vista de la actuación, este proyecto contribuye a la consecución de los siguientes
ODS:
ODS 1
FIN DE LA POBREZA
1.5. Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables y
reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres
económicos, sociales y ambientales
ODS 2
HAMBRE CERO
2.3. Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña
escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores,
entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos,
conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no
agrícolas
2.4. Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas
resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas,
fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías,
las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra
ODS 3
SALUD Y BIENESTAR
3.9. Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos
peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo
3.d. Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta
temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial
ODS 6
AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
6.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y
asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua
y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua
6.b. Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el
saneamiento
ODS 8
TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
8.1. Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias nacionales y, en
particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos el 7% anual en los países menos adelantados
8.8. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los
trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos
precarios
ODS 9
INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS
9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y
transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el
acceso asequible y equitativo para todos
ODS 11
CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los
relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas
directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial
hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad
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11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y
rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional
ODS 12
PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
12.2. De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales
12.7. Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y
prioridades nacionales
ODS 13
ACCIÓN POR EL CLIMA
13.1. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres
naturales en todos los países
13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales
13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del
cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana
ODS 15
VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
15.a. Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros procedentes de todas las fuentes para
conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y los ecosistemas
ODS 16
PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que
respondan a las necesidades
ODS 17
ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
Cuestiones Coherencia normativa e institucional
sistémicas 17.14. Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible
Tabla 25: Objetivos de Desarrollo Sostenible conseguidos con el proyecto.

Este análisis se ha llevado a cabo desde el punto de vista del caso de España, sin calcular datos
cuantitativos, identificando el objetivo que se considera que mejora cuando se evitan las pérdidas o
daños producidos por las inundaciones.
Tanto los análisis como información más detallada de los estudios llevados a cabo para esta actuación se
pueden consultar en el Apéndice 8.10.7. Viabilidad social de la actuación, disponibilidad de terrenos y
objetivos de desarrollo sostenible.

16. Planos
Por último, señalar que el Apéndice 8.10.11. Planos de la actuación se incluyen los mapas de
relacionados con la actuación. Estos son:
8.10.0. Actuación 84. Presa de Tabala. Rambla Boquera de Tabala. TTMM Murcia y Beniel, pedanías de
Zeneta y Alquerías. (Murcia). Ámbito de estudio.
8.10.1. Actuación 84. Presa de Tabala. Rambla Boquera de Tabala. TTMM Murcia y Beniel, pedanías de
Zeneta y Alquerías. (Murcia). Zonas inundables-Situación Actual.
Esta colección de mapas incluye un primer mapa con las zonas inundables correspondientes a
los 3 periodos de retorno estudiados (10, 100 y 500 años) junto con la colección de mapas de
calados por periodo de retorno de la alternativa 0.
8.10.2. Actuación 84. Presa de Tabala. Rambla Boquera de Tabala. TTMM Murcia y Beniel, pedanías de
Zeneta y Alquerías. (Murcia). Zonas inundables Alternativa 1-Año 0
Esta colección de mapas incluye un primer mapa con las zonas inundables correspondientes a
los 3 periodos de retorno estudiados (10, 100 y 500 años) junto con la colección de mapas de
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calados por periodo de retorno de la alternativa 1. Estos planos recogen las zonas de inundación
originadas para el año 0
8.10.3. Actuación 84. Presa de Tabala. Rambla Boquera de Tabala. TTMM Murcia y Beniel, pedanías de
Zeneta y Alquerías. (Murcia). Zonas inundables-Alternativa 1-Año 100
Esta colección de mapas incluye un primer mapa con las zonas inundables correspondientes a
los 3 periodos de retorno estudiados (10, 100 y 500 años) junto con la colección de mapas de
calados por periodo de retorno de la alternativa 1. Estos planos recogen las zonas de inundación
originadas para el año 100.
8.10.4 Actuación 84. Presa de Tabala. Rambla Boquera de Tabala. TTMM Murcia y Beniel, pedanías de
Zeneta y Alquerías. (Murcia). Daños-Situación Actual.
Esta colección de mapas incluye dos colecciones para cada uno de los 3 periodos de retorno
estudiados (10, 100 y 500 años). El primero muestra los polígonos afectados por la zona
inundable de la alternativa 0 con el valor total del daño en ese polígono, siguiendo la
metodología descrita en el Apéndice 8.10.4. Informe coste/beneficio de la actuación y el
segundo muestra para cada polígono el daño/m2.
8.10.5. Actuación 84. Presa de Tabala. Rambla Boquera de Tabala. TTMM Murcia y Beniel, pedanías de
Zeneta y Alquerías. (Murcia). Daños-Alternativa 1-Año 0
Esta colección de mapas incluye dos colecciones para cada uno de los 3 periodos de retorno
estudiados (10, 100 y 500 años). El primero muestra los polígonos afectados por la zona
inundable de la alternativa 1 con el valor total del daño en ese polígono, siguiendo la
metodología descrita en el Apéndice 8.10.4. Informe coste/beneficio de la actuación y el
segundo muestra para cada polígono el daño/m2. Estos planos recogen los polígonos afectados
por las zonas de inundación originadas para el año 0.
8.10.6. Actuación 84. Presa de Tabala. Rambla Boquera de Tabala. TTMM Murcia y Beniel, pedanías de
Zeneta y Alquerías. (Murcia). Daños-Alternativa 1-Año 100
Esta colección de mapas incluye dos colecciones para cada uno de los 3 periodos de retorno
estudiados (10, 100 y 500 años). El primero muestra los polígonos afectados por la zona
inundable de la alternativa 1 con el valor total del daño en ese polígono, siguiendo la
metodología descrita en el Apéndice 8.10.4. Informe coste/beneficio de la actuación y el
segundo muestra para cada polígono el daño/m2. Estos planos recogen los polígonos afectados
por las zonas de inundación originadas para el año 100.
8.10.7 Actuación 84. Presa de Tabala. Rambla Boquera de Tabala. TTMM Murcia y Beniel, pedanías de
Zeneta y Alquerías. (Murcia). Expropiaciones-Alternativa 1.
Este mapa representa las expropiaciones asociadas a las obras que están incluidas dentro de la
alternativa 1, diferenciando entre los distintos tipos de expropiación necesarios.
8.10.8 Actuación 84. Presa de Tabala. Rambla Boquera de Tabala. TTMM Murcia y Beniel, pedanías de
Zeneta y Alquerías. (Murcia). Zona de alta peligrosidad-Situación Actual.
Esta colección de mapas incluye la zona de alta peligrosidad para el periodo de retorno de 100
años con el cauce incluido, según los criterios que indica el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico (Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre) para situación actual.
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8.10.9. Actuación 84. Presa de Tabala. Rambla Boquera de Tabala. TTMM Murcia y Beniel, pedanías de
Zeneta y Alquerías. (Murcia). Zona de alta peligrosidad -Alternativa 1-Año 0.
Esta colección de mapas incluye la zona de alta peligrosidad para el periodo de retorno de 100
años con el cauce incluido, según los criterios que indica el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico (Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre) para alternativa 1.

17. Conclusiones
Las conclusiones del presente estudio se agrupan por cada una de las temáticas analizadas, siendo las
siguientes:
•

Sobre la reducción del riesgo de inundación

•

Sobre el coste-beneficio

•

Sobre el efecto que tiene la actuación sobre las masas de agua

•

Sobre el posible impacto ambiental y la complejidad de la tramitación ambiental

•

Sobre el ámbito competencial de la actuación, la colaboración entre distintas administraciones y
la disponibilidad de terrenos

•

Sobre la aceptación y demanda social

•

Sobre el Cambio Climático

•

Sobre la solución

•

Conclusión general

17.1. Sobre la reducción del riesgo de inundación
Sobre la peligrosidad:


La alternativa seleccionada mejora en un 61% la zona de alta peligrosidad, producida
únicamente por la rambla de Tabala, respecto del área correspondiente a la misma zona en
situación actual, para el periodo de retorno de 500 años. Este porcentaje mejora para los
periodos de retorno de 10 y 100 años, un 100% y un 85% respectivamente.



La respuesta hidrológica de la cuenca es rápida, con un tiempo de concentración de 6 horas por
lo que la peligrosidad en función del tiempo de respuesta se puede categorizar como grave
según lo establecido en la “Propuesta para la caracterización de la peligrosidad y el riesgo
(octubre 2014)" MAGRAMA.



Si bien la zona inundable que se produce en el cono de deyección de la rambla de Tabala y en la
vega del Segura es muy extenso, la zona de alta peligrosidad que produce únicamente la rambla
de Tabala es limitada y en la vega casi inexistente.



Sobre los caudales utilizados en el cálculo, tras el episodio de la DANA de septiembre de 2019
los caudales de la Vega Media y Baja del Segura deben ser analizados porque la curva de
frecuencia de los datos extremales han cambiado, sin embargo, la zona inundable
probablemente no varíe de forma significativa debido a la gran extensión de la misma. Este
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punto se comprobó al realizar unas pasadas del modelo hidráulico con y sin el río Segura
desbordado. En el caso de la situación con obra, habría que estudiar la implicación de estas
diferencias.


Sobre la peligrosidad, por tanto, a pesar de los caudales, no sería muy distinta de la que se
presenta en este estudio pero en el momento de redacción de esta memoria ADIF se encuentra
realizando un análisis del drenaje que necesita la plataforma de la vía del AVE. Las
consecuencias de la DANA fueron desastrosas ya que la citada plataforma colapsó tras embalsar
aguas arriba parte de la avenida. Esto modificó los flujos aguas abajo, del mismo modo que lo
podría modificar la ampliación de los drenajes a futuro. Sería necesario, en caso de revisar los
caudales, hacerlo simultáneamente con las modificaciones de la obra del AVE y coordinarlo
también con el nuevo ramal de Línea de alta Velocidad a Cartagena y las carreteras en
construcción (Autovía del Reguerón). Con todos estos cambios podría comenzarse una
actualización del modelo hidráulico.

Figura 23: Plataforma del AVE tras el paso de la DANA, septiembre de 2019. . Fuente: INECO-Adif

Sobre el riesgo


La población actual afectada en la zona inundable para un periodo de retorno de 100 años,
asciende a 3.671 habitantes y para 500 años es de 4.224 habitantes. La alternativa seleccionada
(año 0) mejora en un 100% la población afectada para el periodo de retorno de 10 y 100 años en
comparación con la situación actual, suponiendo una mejora del 12-17% sobre la población
potencialmente afectada, es decir, sobre la población de las unidades censales situadas en el
ámbito de estudio. En el caso de 500 años de periodo de retorno el valor es de 38,3% de sobre
la población afectada (compara la situación actual con la alternativa seleccionada) y 7,8% sobre
la población potencial.



De los términos municipales analizados, Beniel, Murcia y Orihuela, el más perjudicados es Beniel
donde la población afectada en situación actual respecto del total de los municipios supone un
55,4% (Periodo de retorno de 500 años).



Los Puntos de Especial Importancia afectados actuales ascienden a 3, 9 y 13 para periodo de
retorno de 10, 100 y 500 años respectivamente. La alternativa seleccionada (Alternativa 1 año
100) disminuye el número de Puntos de Especial Importancia afectados mejorando un 67%
sobre la situación actual para el periodo de retorno de 10 y 100 años y un 30% para 500 años.
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Para año 0 este porcentaje aumenta a 100% de mejora para periodo de retorno de 10 años, 89%
para 100 años y 77% para 500 años. De esta forma, la solución protege los siguientes elementos
significativos: Tanatorio, Colegio, Polideportivo, IPPC, EDAR y estación de FFCC.


El daño anual medio en la actualidad asciende a 7.955.281,84 €. La alternativa seleccionada
reduce el daño total anual medio a 7.707.672,43 €. Esto supone una disminución del 96,89%.
Los daños se concentran en los usos de agricultura y viviendas y comunidades de propietarios.

Figura 24: Distribución de daños por sectores

La alternativa seleccionada disminuye significativamente el daño producido en todos los
sectores, dentro del entorno del 97 % de reducción del daño.


La solución propuesta mejora la operativa durante la emergencia dado que reduce el número de
vías afectadas por la inundación en un 100% para el periodo de retorno de 10 y 100 años, para
500 años se reduce en un 41,67% (7 vías afectadas).



No existe una especial incertidumbre en el cálculo de riesgos ligada al cálculo de daños debido a
que existe información sobre el valor catastral de cada parcela.

Sobre los indicadores de peligrosidad y riesgo:


La situación actual y la alternativa de la actuación de Tabala se encuentran en el cuadrante C: la
ARPSI ubicadas en este cuadrante poseen valores medios-bajos tanto de peligrosidad como de
riesgo. Se reduce considerablemente la peligrosidad y el riesgo en ARPSI ES070/0009-19 en la
alternativa frente a situación actual. La alternativa que mejores resultados obtiene tanto en el
índice de peligrosidad como en el de riesgo es la alternativa 1 (año 0).

17.2. Sobre el coste beneficio
El coste acumulado de la obra en 100 años de vida útil y considerando una tasa de descuento del 3%,
supone 74.388.143,96 €, incluyendo costes de mantenimiento y explotación, siendo 29,15% el coste
específico de mantenimiento y explotación.
El daño para el periodo de retorno de 100 años asciende 80.134.363,61 €. Implantando la actuación el
daño evitado asciende a un 100 % del valor anterior. Con la ejecución de la alternativa propuesta se
obtendría un beneficio anual medio de 7.707.672,43 €. La zona de huerta de la Vega es intensiva y la
zona inundable muy extensa. Esto produce unos beneficios muy altos.
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Dados los costes y beneficios obtenidos con la ejecución de la obra y tras el análisis económico realizado
se puede concluir que la obra propuesta es rentable según los índices económicos estudiados. El
periodo de recuperación de la inversión es de sólo 9 años. El análisis de sensibilidad muestra que
resultado del estudio de rentabilidad de la alternativa seleccionada es robusto.
Existe una incertidumbre en el estudio de coste – beneficio ligada a la inexistencia de proyecto
constructivo, por lo que los valores económicos considerados para los costes de inversión del proyecto
son a nivel de estudio de planificación.

17.3. Sobre el efecto que sobre las masas de agua tiene la actuación
La actuación se localiza en el cauce de la rambla de Tabala, en los municipios de Murcia y Beniel
(pedanías de Zeneta y Alquerías). Este cauce no está catalogado como masa de agua.
Tras la aplicación del Protocolo HMF en la situación actual y tras las obras, se puede concluir que la obra
afecta, en la medida de los siguientes indicadores:
Caudal e
hidrodinámica

Conexión con
MASb

Continuidad de
los ríos

Actual

Alt.
Selcc.

Actual

Alt.
Selcc.

Actual

Alt.
Selcc.

8,48

5,54

10,00

10,00

7,55

2,47

Variación en la
profundidad y
anchura
Alt.
Actual
Selcc.
4,76

2,38

Estructura y
sustrato del
lecho
Alt.
Actual
Selcc.
2,50

0,50

Estructura de la
zona ribereña
Actual

Alt.
Selcc.

4,98

3,49

Resumen
En masa de agua,
afecta o nada
Afecta

Tabla 26: Indicadores hidromorfológicos.

La situación final ponderada refleja el impacto de la obra en la rambla debido a la reducción del caudal y
del volumen de agua que la presa y el embalse producen en la diversidad morfológica y biológica de la
rambla, favoreciendo la simplificación de la dinámica fluvial propia de los ríos efímeros y las presiones
existentes en la actualidad (ocupaciones agrícolas).
En cuanto a los Objetivos Ambientales y su grado de cumplimiento según la DMA, al no estar catalogado
como MAS, para la rambla de Tabala no se han establecido objetivos ambientales en el Plan Hidrológico
de cuenca. No obstante se ha realizado un análisis del estado global por criterio experto de forma
cualitativa por criterio experto, pero sin la información base incluida en el PHC.
En lo referente a la MASb, no se dispone de información sobre la conexión río-acuífero por lo que se ha
evaluado del mismo modo.

Código MAS

Rambla de Boquera de
Tabala
MASb
ES070MSBT000000036
VEGA MEDIA Y BAJA
DEL SEGURA

OBJETIVOS AMBIENTALES Y DIRECTIVA MARCO DE AGUA
Grado de necesidad del
Estado
Estado global
Objetivos
Aplicación
cumplimiento 4.7
global
Exenciones y/o
resultante con
Ambiental
art. 4.7.
resultante
Prórrogas
MAS/MASb
obra
es
DMA
Actuación
actual
/cauce
Sin
No hay
Afecta
objetivos.
No aplica
No aplica
0%
datos
Necesidad
No es MAS
de
Art.4(4) Prórroga
revisión
Buen
Probablemente
de cumplimiento
75%
Malo
Estado
4.7.c
75%
afecta
del buen estado
2027
global en 2027

Tabla 27: Indicadores sobre los objetivos ambientales y su cumplimiento.
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En relación con las aguas subterráneas, debería igualmente estudiarse con detalle la problemática y
posibles afecciones a la MASb. En principio, se podría ver afectada por la construcción del proyecto, sin
embargo esta masa de agua subterránea es muy extensa (desde la Contraparada al mar) y, en su
conjunto, la afección podría no ser significativa.

17.4. Sobre el posible impacto ambiental y la complejidad de la tramitación
ambiental
La actuación no afecta a RN 2000, no hay ningún espacio natural protegido, BIC, HIC catalogados en el
ámbito de actuación. Sólo afección a dos vías pecuarias.
Analizando la tramitación ambiental según la Ley 21/2013 y su modificación por Ley 9/2018 el
procedimiento de EIA al que debería ser sometido el proyecto es Ordinario (Anexo I).
Tiene tramitación ambiental anterior al RDL 1/2008, con la DIA caducada a fecha de 29 de noviembre de
2001.

17.5. Sobre el ámbito competencial de la actuación, la colaboración entre
distintas administraciones y la disponibilidad de terrenos
Esta actuación está catalogada como obra de interés general del estado, incluida en el Anexo II: Presas
de las ramblas del Puerto de la Cadena, Tabala y Arroyo Grande de la Ley 10/2001 sobre el Plan
Hidrológico Nacional.
Está incluida en el programa de medidas del PGRI, 1º ciclo de planificación, y en el PHC de 2º ciclo.
La Administración competente de esta actuación es el MITERD. Los servicios afectados que dependen
del Ayuntamiento, de la Comunidad Autónoma, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana (ADIF) y regantes del Canal de Hurchillo.
Para la realización de la alternativa propuesta, es necesario expropiar 175,64 ha de la superficie
afectada de 193.20 ha, que representan un 91% de terrenos privados suponiendo unos costes de
expropiación de 12.478.746,34 € que suponen el 24,39% respecto al coste total de la obra.

17.6. Aceptación y demanda social
La mayoría de las noticias tratan del riesgo de inundaciones en el ámbito de estudio y de la necesidad de
ejecución de la presa para evitar las mismas. Se observa la demanda de la actuación por los
ayuntamientos implicados. Es de destacar asimismo, la Plataforma Presa Rambla Tabala, creada tras las
últimas inundaciones en la Región de Murcia (2019), y que aglutina a más de trescientos agricultores de
Alquerías, Beniel, Los Ramos, El Raal, Zeneta y Orihuela, que han manifestado la imperiosa necesidad de
acometer las obras necesarias en los cauces y exigir la urgente construcción de la presa de la Rambla
Tabala para evitar las dramáticas consecuencias de otra posible DANA.
Hay una opinión contraria a la ejecución de la presa la manifestada por Ecologistas en Acción.
También se han identificado una oposición a que el canal de Hurchillo sea modificado al ser planteado
este canal como salida de la rambla ya que está situado en la zona que hidromorfológicamente funciona
como desagüe de la Vega.
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El grado de implicación de la muestra seleccionada en la realización de la encuesta ha supuesto el 45%,
habiendo contestado 26 personas sobre el total de la muestra (58 contactos).
 Pensando en el bien común de la población de su término municipal, el 81% de los agentes
encuestados dice conocer los beneficios que reportaría la obra, un 7% dice no conocerlos, y un 8%
no sabe no contesta. Un 4% deja en blanco la respuesta, pero realiza un comentario.
 Algún efecto negativo de ejecutar la obra: el 64% de los encuestados dice no conocer ningún
efecto negativo, el 20% dice que sí conoce algún efecto negativo, y por último, un 16% dice que lo
desconoce (no sabe no contesta).


A favor o en contra de ejecutar la obra: un 88% está a favor de que se ejecute la obra, un 4% está
en contra de la ejecución de esta y, por último, un 8% dice que no lo sabe.

 Se considera que la encuesta no está sesgada, ya que hay variedad en la participación, estando
representados en el grupo de encuestados la población objetivo.
 El grado de conocimiento sobre el PGRI y el SNCZI es alto, entorno al 81% de conocimiento sobre
la inclusión de las obras de defensa en el PGRI y entorno al 92% sobre si las zonas inundables se
pueden consultar; sobre el Plan de Emergencia el conocimiento es algo más bajo con un 65% que
cree que sí posee el municipio.
De los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas en la Agenda 2030, la
actuación cumple 12 objetivos y 20 metas.

17.7. Sobre el Cambio Climático
De acuerdo con las metodologías aplicadas:


La precipitación para un periodo de retorno de 100 años no experimentará cambios. El mayor
impacto se observa en la temperatura. Se calcula que la temperatura máxima aumente como
máximo en 2,9°C, y la mínima en 2,5°C, y, por lo tanto, el área drenante a esta actuación, a
futuro, sea más árida. Estos datos corresponden a los escenarios de Cambio Climático RCP 4.5 y
RCP 8.5 en el horizonte 2041-2070.



Según la metodología presentada por MITERD en el que los efectos del Cambio Climático se
aproximan a través de dos componentes: la componente meteorológica y la componente de
usos del suelo, la actuación de Tabala está expuesta a un riesgo significativo en ambos
escenarios de RCP utilizando los datos del horizonte 2041-2070.

Se calcula que la variación en la producción de la escorrentía será media. El caudal punta podría llegar a
un incremento del 30% en el escenario de RCP 4.5 y un 20% en el escenario de RCP 8.5, considerando la
precipitación con periodo de retorno de 100 años y en el horizonte 2041-2070 de las proyecciones RCP
4.5 y RCP 8.5. Además se ha considerado probable una disminución en el umbral de escorrentía según
las tendencias de los usos del suelo, considerándose que esta asciende a un 25%. Este valor del
incremento ahonda en la necesidad de construcción de esta obra que reduzca los daños actuales por
inundación y rebaje significativamente los futuros.
Dado que el objetivo de la obra es la reducción de daños y tratándose de una presa, los efectos
previsibles directos o indirectos, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre el Cambio Climático,
durante:
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la fase de ejecución se concentrará en la energía consumida durante la obra y en la emisión de
los Gases de Efecto Invernadero, GEIs, a la atmósfera a determinar en la fase de construcción



la fase de explotación, al tratarse de una presa existe previsión de emisiones, ya que dispone de
elementos electromecánicos



la demolición o abandono del proyecto, poco previsible, en el caso de abandono no se producirá
ninguna emisión y en caso de demolición, se tendría que valorar específicamente en ese
momento, ya que previsiblemente se puedan producir cambios en la maquinaria y fuentes de
energía.

17.8. Sobre la solución
Por último, se describen las conclusiones sobre la solución adoptada, así como aquellas singularidades
de la actuación o de las conclusiones, en las que es necesario incidir porque se escapan a una valoración
cuantitativa o cualitativa al uso.


La actuación planteada no dispone de un proyecto de construcción actualizado. La actuación se
estudió, según la información facilitada, a nivel de anteproyecto en 2002. Esto puede
condicionar el diseño de la obra para que cumpla con los requisitos de la normativa actual, en
especial el diseño de los elementos de desagüe, que no se encuentran justificados en el
anteproyecto y con las especificaciones de la nueva planificación hidrológica y legislación
ambiental.



El estudio hidrológico debería tener en cuenta la DANA de 2019, ya que el cambio de la ley de
frecuencias en periodos de retorno muy altos, propios del dimensionamiento de los aliviaderos
de una presa, puede afectar considerablemente, ya que en estos caudales altos donde más
incertidumbre existe. En el estudio más reciente realizado de la rambla de Tabala “Estudio de
medidas de mitigación de daños causados por episodios intensos de lluvias sobre la línea de Alta
Velocidad Monforte del Cid Murcia en el entorno del camino del Reguerón (Alquerías)”, llevado
a cabo por ADIF, se han calculado los valores extremales de caudal incluyendo los datos
correspondientes a la Riada de Santa María, de septiembre de 2019.



El estudio de sedimentos dentro del anteproyecto no incluye el plan de mantenimiento y
explotación de los mismos, por lo que se consideró que los desagües de fondo no funcionan.
Esto ambientalmente y respecto a la funcionalidad de la obra suponen limitaciones que sería
necesario resolver. De igual forma que en la propuesta de estudio hidrológico, en estudio de
sedimentos tendría que incluir los efectos de la DANA de 2019.



La continuidad de estos sedimentos y de los caudales de avenida se encuentran comprometidos
por la poca capacidad tanto del canal de descarga del aliviadero, como del encauzamiento del
río Segura al que llega. Además el flujo desbordado que circula por la margen derecha del
Segura cruzaría literalmente la obra. Esto obliga a encajar el canal de descarga en desmonte, lo
máximo posible, para limitar afecciones a terceros y plantear un mantenimiento continuo del
canal para que los arrastres que se vayan acumulando en él no acaben en el encauzamiento del
Segura.



La entrega del canal al río Segura, si se hace de forma directa, se entiende que debería situarse
aguas abajo de Alquerías. En el caso de que el río Segura en avenida impida desaguar, los daños
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que se producirían en Alquerías debido a los caudales de la Rambla de Tabala serán menores
situando la entrega del canal aguas abajo del casco urbano.


Por otro lado recordar que cualquier entrada de caudal (y/o arrastres) aguas arriba de Orihuela
incrementa los problemas de seguridad de este tramo urbano, donde la sección del
encauzamiento del Segura dispone de menor capacidad.



Hay que indicar que la salida natural de la rambla de Tabala por la Vega es, una vez que se abre
en abanico, y gira a la derecha, la zona del reguerón hacia el Reguerón de Hurchillo, ya que aquí
se sitúan los puntos más bajos. Las alternativas del canal de descarga no analizadas en este
estudio, evitan incrementar el problema en Orihuela pero las otras alternativas del canal
necesitan la modificación del Reguerón de Hurchillo. Esta modificación es compleja por la
ocupación del suelo, la oposición de los regantes y tendría que estudiarse conjuntamente con la
obra del by-pass de Orihuela, por el citado Reguerón de Hurchillo. Por estos motivos, entre
otros, es necesario un estudio global.



La eficacia de la solución desde el punto de vista de las inundaciones es alta, reduciendo los
daños en una población y un territorio muy productivo y muy expuesto. El funcionamiento de la
obra depende de la situación del río Segura, es decir, que no se encuentre en avenida de
periodo de retorno superior a 50 años. En este caso el desagüe se ve comprometido
produciendo un embalsamiento aguas arriba de la entrega de la obra y empeorando la situación
de Orihuela con la aportación de caudal de este canal que entre en el Segura.



La eficacia de la obra también depende de la situación y capacidad de los drenajes realizados en
las obras de emergencia tras la DANA y las que se diseñen en el “Proyecto de construcción del
ramal de conexión entre la línea de Alta Velocidad Monforte de Cid-Murcia y la línea ChinchillaCartagena”, licitado en 2020 y las de la Autovía del Reguerón. Al modelizar el comportamiento
del canal para avenidas de 100 y 500 años de periodo de retorno, se identificó que pequeñas
variaciones en la capacidad de la obra de drenaje implicaban cambios significativos en la zona
inundable y en los daños en el entorno de Alquerías. Por este motivo se limitó a 37 m3/s el
caudal máximo que debe transportar el canal al cruzar la plataforma del AVE. Por lo que será
necesario afinar la solución o incluir una estructura de control aguas arriba del cruce.



Por otro lado, el canal de descarga solo tiene capacidad (caudal de diseño) para 36 m3/s, que
corresponde al caudal vertido para el periodo de retorno de 50 años, con volumen de
sedimentos acumulados en 50 años). Los caudales mayores vertidos por la presa se moverán
por el cauce de la rambla existente, el abanico fluvial y por la Vega del Segura. Por este motivo
se ha planteado este canal en desmonte, como un canal de aguas bajas, en prácticamente todo
el trazado. El tramo donde la sección del canal tiene muros de protección, limitados a un metro
por encima del terreno, también es un tramo conflictivo, siendo aconsejable rebajar esta altura,
incluso considerar encajar en proyecto toda la obra en desmonte todo el tramo. En esta zona los
flujos desbordados del río Segura, o los que no llegan a entrar, por la margen derecha circulan
en dirección perpendicular al trazado en planta del canal.



El caudal laminado a un periodo de retorno de 50 años causa daños, por lo que las obras
propuestas pueden producir una falsa percepción de seguridad a los habitantes de las zonas
afectadas. Además, como ocurre en todas las presas existe un riesgo incremental, en el caso de
rotura potencial de la presa.
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La solución es compleja, tanto por la necesidad de cumplir con los criterios actuales
medioambientales y de diseño y seguridad de presas, como por la dificultad de dar continuidad
a los caudales y sedimentos vertidos por la presa, como, por último, el diseño del canal.

17.9. Conclusión general
Esta medida está incluida en los programas de medidas de:


la revisión del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura aprobada por Real
Decreto 1/2016, de 8 de enero, como “Presas de laminación de Tabala y Arroyo Grande”.



el Plan de Gestión del Riesgo de inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura aprobado
por Real Decreto 18/2016, de 15 de enero, como “Presas de Tabala y Arroyo Grande”.

Esta actuación también se incluye en la obra catalogada de interés general del estado, incluida en el
Anexo II: “Presas de las ramblas del Puerto de la Cadena, Tabala y Arroyo Grande”, Ley 10/2001 sobre el
Plan Hidrológico Nacional.
Dispone de un anteproyecto de construcción que es necesario revisar y adaptar a la normativa vigente,
en especial con la relacionada con la seguridad de presas. Esta solución técnica a desarrollar tendría que
coordinarse con los proyectos en curso de ADIF y autovías de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, e igualmente la solución debería coordinarse con el análisis de la solución global de la zona de la
Vega Baja del Segura, además de analizar los distintos escenarios de avenida que se pueden producir en
el río Segura, ya que cualquier cambio en la dinámica fluvial puede acarrear consecuencias, que en el
peor de los casos podrían aumentar los daños a terceros.
En cuanto a los Objetivos Ambientales, la rambla de Tabala no está catalogada como masa de agua
superficial, por lo que en el Plan Hidrológico no se contemplan objetivos ambientales. Sería necesaria la
cuantificación de la afección que produce la presa a la MASb Vega media y baja del Segura
(ES070MSBT000000036).
En cuanto a la tramitación actual según la ley 21/2013 y su modificación por Ley 9/2018 el
procedimiento de EIA sería Ordinaria (Anexo I). La clasificación desde el punto de vista ambiental es de
Grupo 7. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua; a) Presas y otras instalaciones
destinadas a retener el agua o almacenarla permanentemente cuando el volumen nuevo o adicional de
agua almacenada sea superior a 10 hectómetros cúbicos. En cuanto a la legislación autonómica, remite
a la legislación estatal de evaluación de impacto ambiental. Por lo que será de aplicación, lo establecido
por la legislación estatal. Debido a lo anterior la viabilidad ambiental se considera compleja.
La administración competente es el MITERD, pero se ha valorado que debido a la magnitud de los
servicios afectados (Comunidad Autónoma (Carreteras) y ADIF, Ayuntamiento, asociaciones de regantes)
la colaboración entre administraciones y usuarios debe potenciarse.
Será necesario expropiar 176 ha, lo que supone del orden de más de 12 millones de euros, esto es, un
24% de la obra.
La obra se puede considerar muy demandada porque los problemas debidos a las inundaciones han sido
recurrentes en los últimos 7 años, llegando a constituirse la Plataforma Presa Rambla Tabla, que trabaja
activamente a favor de la presa. Existe una oposición considerable por parte de Ecologistas en Acción, y
en caso de ser afectados, la Comunidad de regantes del Reguerón de Hurchillo. De los agentes
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encuestados, el 20% dice que sí conoce algún efecto negativo pero solo el 4% se posicionó en contra. El
100 % considera las inundaciones como un problema grave del que se reclama una solución.
La conclusión final es que siendo un lugar muy problemático que necesita protección frente a
inundaciones, cualquier medida estructural resulta compleja debido a la alta ocupación de la Vega, así
como al delicado equilibrio de la dinámica fluvial de la Vega del Segura. Por tanto las actuaciones a
desarrollar deben también ser estudiadas dentro del conjunto general de los trabajos mencionados
anteriormente que se están desarrollando en la Vega Media y Baja del Segura.
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1. Marco general de la actuación
La actuación se sitúa en la zona noroeste del núcleo urbano de Murcia (Murcia), cuya población inscrita
asciende a 447.182 habitantes (INE 2018). Los cauces estudiados son las ramblas Alta de Churra, Baja de
Churra, Obispo, Cementerio, Espinardo y Bernala. Todas estas ramblas se ubican en cuencas que vierten
a la ciudad de Murcia desde el noroeste y llegan hasta el río Segura atravesando Murcia de oeste a este.

Figura 1: Ámbito de estudio. Fuente MTN-IGN

Se han identificado asociadas a estas ramblas las siguientes áreas de riesgo potencial significativo:
ARPSIs ES070/0009-4 Rambla de Churra y Torre, ES070/0009-3 Rambla de Barnuevo y ES070/0009-2
Rambla del Espinardo. Además, las ramblas, al desembocar en el río Segura, alcanzan la ARPSI
ES070/0009-1 correspondiente a este cauce. Todas estas ARPSIs se encuentran incluidas en el Plan de
Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) de la Demarcación del Segura, primer ciclo de planificación.
Los tramos de cauce analizados no están clasificados como masa de agua superficial. Sin embargo, al
desembocar en el río Segura, las ramblas afectan a la masa de agua de Encauzamiento río Segura, entre
Contraparada y Reguerón ES070MDPF002080115. En cuanto a las masas de agua subterránea la MASb
ES070MSBT000000036 (Vega Media y Baja del Segura) presenta un alto grado de conexión con las aguas
en superficie, pero no presenta alteración por las obras previstas. Se trata de una MASb altamente
alterada por las extracciones agrícolas de la zona.
La actuación no se incluye como medida en el PGRI ni en el PHC del Segura. Sin embargo, es una
actuación prioritaria y de interés general del Estado (Ley 11/2005, de 22 de junio, Anexo III y IV).
Además es una de las actuaciones pendientes de ejecución recogidas el Plan Especial de Infraestructuras
Hidráulicas de Murcia (PEIHM), aprobado en diciembre de 2004 por el Ayuntamiento de Murcia y
modificado en 2015.
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El objetivo de la actuación es reducir los caudales que llegan a la ciudad de Murcia desde estas ramblas,
derivándolas hacia el río Segura directamente. Para ello las ramblas son incerceptadas aguas arriba del
núcleo urbano derivando los caudales captados hasta el valor asociado a un periodo de retorno de 50
años.
Para consultar más datos generales de la caracterización sobre peligrosidad y riesgo de las ARPSIs y
sobre los datos de presiones, impactos y objetivos ambientales de la masa de agua se puede consultar el
Apéndice 8.7.1. Informe de la actuación y el Apéndice 8.7.5. Protocolo y efectos sobre los objetivos
ambientales de las masas de agua afectadas por la actuación.

2. Antecedentes
La problemática de esta actuación se deriva de las frecuentes inundaciones que presentan las ARPSIs del
ámbito de estudio. Estas inundaciones suponen importantes afecciones, debido a la orografía de la zona
y la importante antropización de las ramblas.

Figura 2: Evolución urbanística de la zona de estudio

La ciudad de Murcia se ha desarrollado al pie de una pequeña sierra sin capacidad de retención de la
precipitación. Por la que las escorrentías que en ella se producen discurren a gran velocidad hacia la
ciudad y suponen un alto porcentaje en volumen respecto de la precipitación caída.
Los cauces de estas ramblas han sido invadidos, soterrados e incluso en varios tramos han sido
sustituidos por calles asfaltadas dentro del núcleo urbano, encauzados por la línea de edificios
construidos en ambas márgenes.
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Figura 3: Inundación de septiembre de 2019 en calle rambla (rambla Alta de Churra)

Esta zona ha sufrido 187 inundaciones históricas significativas entre los años 1485 y 2014. Como
inundaciones más recientes destacan las acontecidas en septiembre de 2012 y septiembre de 2019.
Para mitigar estos fenómenos, y con el objetivo de descargar en parte la red urbana de pluviales, se
realiza el “Proyecto de obras del colector interceptor de la zona norte de la ciudad de Murcia. T.M. de
Murcia”, el cual se basa en la construcción de un colector interceptor en la zona norte de Murcia
mediante una estructura hidráulica subterránea que recoja el agua de las cabeceras de algunas de las
ramblas que discurren por dicha área y las derive hasta desaguar el caudal de aportación en el río
Segura. Ésta es una de las actuaciones pendientes de ejecución recogidas el Plan Especial de
Infraestructuras Hidráulicas de Murcia (PEIHM), del Ayuntamiento de Murcia, aprobado en diciembre de
2004 y aprobado en 2015.
La siguiente imagen muestra en amarillo las cuencas que cierran con el trazado del interceptor, las
flechas blancas indican el punto de entrada de cada rambla y en pequeños recuadros se presenta el
plano de planta de cada balsa de retención de cada entrada al interceptor.
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Figura 4: Recorrido del interceptor proyectado

En el Apéndice 8.7.1. Informe de la actuación, se incluyen los datos básicos de esta actuación, pero en el
Apéndice 8.7.2. Informe documentación de la actuación, se pueden consultar el resumen de datos
importantes del proyecto, como descripción de las alternativas, caudales de diseño y caudales
considerados por periodo de retorno, presupuestos, expropiaciones, documentos ambientales, tipos de
modelos hidrológicos e hidráulicos y aquellas consideraciones que por su singularidad se ha considerado
importante incluir.

3. Descripción de las alternativas
La alternativa 0 supone la situación actual en el ámbito de estudio. Así, dicha alternativa refleja el
resultado de no intervenir.
En esta actuación, además de la alternativa 0, se ha analizado como alternativa 1 la solución incluida en
el proyecto constructivo “Proyecto de obras del colector interceptor de la zona norte de la ciudad de
Murcia. T.M. de Murcia”, de la Confederación Hidrográfica del Segura.
La solución propuesta para reducir el riesgo de inundación en Murcia provocado por las ramblas Alta de
Churra, Baja de Churra, de Pago del Obispo, del Cementerio, del Espinardo y de la Bernala, consiste en la
construcción de un interceptor de la escorrentía procedente de las ramblas aguas arriba de la ciudad.
Estas escorrentías se captan a través de una serie de balsas que regulan el caudal la entrada al
interceptor que finaliza en encauzamiento del río Segura. Los caudales así captados se derivan a cauce
del Segura, aguas arriba de Murcia. Es de señalar, que el periodo de retorno de diseño de este proyecto
es de 50 años.
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El interceptor tiene una longitud total de aproximadamente 7 km, y a lo largo de su trazado va variando
de sección hidráulica en función del caudal transportado, la pendiente que presenta y determinados
condicionantes constructivos. En la siguiente tabla se pueden ver las secciones tipo definidas a lo largo
del interceptor.
P.K. Inicio

P.K. Final

Sección hidráulica

0+000,00

0+672,66

Marco 5x3

0+672,66

0+680,18

Obra de transición

0+680,18

0+740,00

2 Tubos 3000 mm

0+740,00

0+752,00

Obra de transición

0+752,00

0+843,96

Marco 5x3

0+843,96

0+855,96

Obra de transición

0+855,96

3+101,00

2 Marcos 5x3

3+101,00

3+113,00

Obra de transición

3+113,00

4+052,83

Sección abovedada (Rect. 5x3 + Semic. R 2,50)

4+052,83

4+072,93

Obra de transición

4+072,93

4+420,00

Marco 7x4

4+420,00

4+432,00

Obra de transición

4+432,00

5+155,00

2 Marcos 5x3

5+155,00

5+167,00

Obra de transición

5+167,00

6+787,68

2 Marcos 7x3

6+787,68

6+855,44

Obra de descarga

Tabla 1: Secciones tipo utilizadas

El eje del interceptor y la ubicación de cada una de las balsas de regulación de las entradas se localizan
en la siguiente figura.

Figura 5: Ámbito de las obras propuestas en la alternativa 1.
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El agua entra en el interceptor gracias a 6 balsas de regulación, cada una de ellas ubicada en el cauce
interceptado. De norte a sur, se capta la escorrentía de las siguientes ramblas: Alta de Churra, Baja de
Churra, de Pago del Obispo, del Cementerio, del Espinardo y de la Bernala. De las 6 balsas reguladoras,
la situada en el cauce de la rambla del Cementerio se encuentra ya construida.
La siguiente imagen muestra la planta de cada una de las nuevas balsas de regulación. Las imágenes
están orientadas al norte.

Figura 6: Obras de entrada al colector. Imágenes orientadas al norte.

Una mayor descripción de las alternativas modelizadas se incluye en el Apéndice 8.7.3. Informe
hidráulico de la actuación.
Tanto la alternativa 0 como la 1 se han estudiado en 2 escenarios: con y sin el río Segura en avenida. El
escenario A corresponde a la inundabilidad producida por las ramblas más el río Segura en avenida y el
escenario B, corresponde a la inundabilidad producida por las ramblas únicamente.

4. Definición del área afectada
En la definición del área afectada se han considerado varios criterios: la longitud del tramo ARPSI y de la
masa de agua (cuando procede), la zona inundable de 500 años de periodo de retorno del tramo ARPSI y
los posibles los daños importantes, o necesarios de considerar fuera del ámbito ARPSI pero ligados a las
zonas inundables existentes o claramente vinculados, y el terreno ocupado por la obra.
En este caso, la obra se ubica a las afueras del centro urbano, lo cual implica una mayor extensión del
ámbito a simular con el fin de representar tanto las medidas propuestas como su efecto sobre la ciudad
de Murcia. Por otro lado, en el momento en el que se produzcan inundaciones debidas a las ramblas del
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norte de Murcia, se pueden considerar que se produzcan avenidas de análogo período de retorno en el
cauce del río Segura. Por este motivo, el área afectada deberá ser tal que refleje la confluencia de aguas
procedentes de ambos eventos. Debido a todo ello, este conjunto de factores resulta limitante a la hora
de definir el área afectada frente al resto de factores. El área se extiende al del modelo hidráulico del
tramo ARPSI correspondiente. El área estudiada comprende 3514,5 ha y 26,25 km de longitud de cauces
de ramblas, sin contar con el río Segura.
En el Apéndice 8.7.11. Planos de la actuación, plano 8.7.0. Ámbito de la actuación, se muestra la citada
área afectada.

5. Modelos digitales del terreno
El MDT de cálculo empleado en la simulación hidráulica de la alternativa 0 es una ampliación del
utilizado en el primer ciclo de los Mapas de Peligrosidad. Este MDT se trató de forma que incluya las
modificaciones necesarias garantizando la óptima representación de las estructuras de drenaje
existentes sobre los cauces. Además, dicho MDT cuenta con la con la representación de los edificios.
El modelo del terreno del primer ciclo se ha revisado y ampliado para incluir el ámbito completo de la
actuación. Esta ampliación y revisión se ha realizado a través del vuelo LIDAR del PNOA de 2016, cuyos
datos LAS proceden de los trabajos realizados por el IGN. El MDT generado a través de la combinación
de estos ficheros se ha modificado en función de los datos existentes. La corrección realizada sobre el
MDT se ha apoyado en la ortofotografía aérea de máxima actualidad (PNOA 2016 y 2017), en las capas
de usos de suelo existentes (SIOSE y BTN/BCN) y en la información topográfica recibida de estudios
anteriores. También se ha empleado para corregir el MDT las imágenes 3D de Google de 2019. De forma
particular, se han representado tanto las canalizaciones en los enlaces de las autovías, como las
acequias existentes al norte del río Segura y las obras de paso existentes.
El MDT se ha ajustado al máximo posible a la zona inundable obtenida en la actualización del SNCZI para
reducir de esta forma los tiempos en el cálculo hidráulico. La siguiente imagen muestra un detalle del
MDT generado que cuenta con una superficie mayor a 35 km2 y un tamaño de celda de 2m.

Figura 7: MDT elaborado para la alternativa 0.
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El MDT de la alternativa 0 se ha modificado para generar la alternativa 1 incluyendo la geometría de las
obras definidas en el proyecto constructivo “Proyecto de obras del colector interceptor de la zona norte
de la ciudad de Murcia. T.M. de Murcia”. Así, se han representado las 6 balsas que conducen el agua al
interceptor y la obra de descarga del interceptor al encauzamiento del río Segura según los datos de
proyecto.
La siguiente imagen muestra un detalle del MDT de la alternativa 1 en el que se ha introducido la
actuación. En ella, se identifican tres de las balsas representadas en el MDT, que corresponderían, de
norte a sur, a las situadas en las ramblas Alta de Churra, Baja de Churra y de Pago del Obispo.

Figura 8: Detalle del MDT de la alternativa 1.
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6. Análisis hidrológico de cada alternativa
La información para la definición de caudales y montaje de los modelos hidráulicos se muestra de forma
desarrollada en el En el Apéndice 8.7.3. Informe hidráulico de la actuación. En este punto se incluye un
resumen de dicho apéndice.
La metodología utilizada en el proyecto de referencia se basa en el capítulo 3 de la “Guía Metodológica
para el Desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables” (2011), y es la
recomendada por el CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas) y el Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA). Esta hidrología sirve de base para la
definición de caudales.
En el proyecto de construcción redactado la hipótesis de cierre de las subcuencas considera más
superficie de aportación que la real al cerrar la delimitación de cuencas con el trazado. Esta
consideración, queda del lado de la seguridad para el dimensionamiento de la obra, sin embargo impide
realizar un modelo de la zona inundable que se produciría por las escorrentías de esas áreas que no
llegan a drenar en las cuencas. Por ese motivo se ha procedido a la delimitación de las cuencas de
acuerdo a la fisiografía del terreno actual.
En primer lugar, se ha realizado un análisis del MDT de 5m del IGN y del MDT de 2m generado a partir
de los datos LiDAR del PNOA (2016) para el cálculo hidráulico de la zona. Este modelo digital del terreno
ha sido modificado garantizando el paso de los flujos entre las diferentes infraestructuras existentes
(obras de drenaje transversal) tras revisar todo el trazado de las infraestructuras lineales así como el
ámbito urbano mediante las fotografías facilitadas por Google y el análisis de campo realizado durante
la elaboración de los mapas de peligrosidad del primer ciclo de planificación.
En segundo lugar se delimitaron las subcuencas de aportación cerrando en las entradas del modelo
hidráulico y considerando las modificaciones de flujo anteriormente analizadas. Las cuencas obtenidas
se representan en la figura siguiente:

Figura 9: Subcuencas estimadas para el ámbito del interceptor
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Se clasifican por color de la siguiente forma:







Subcuencas azules: drenan hacia alguna entrada del interceptor. Las entradas se han
representado como un punto rojo sobre el trazado (línea roja). En azul también, las cuencas
intermedias cuyo área en su mayor parte o totalidad se encuentra aguas arriba del trazado del
interceptor. Estas cuencas representan las de proyecto, delimitadas con mayor precisión debido
a la cartografía base empleada pero sin hipótesis de cálculo para el dimensionamiento del
interceptor.
Subcuencas naranjas: están situadas aguas arriba del trazado del interceptor pero que no tienen
entrada al mismo.
Subcuencas verdes: subcuencas intermedias situadas aguas abajo del interceptor y que drenan
hacia la ciudad de Murcia. Son las cuencas hasta donde se puede identificar, aunque sea en
trama urbana, la planta de las ramblas.
Subcuencas amarillas: subcuencas que están situadas en la Vega Media del río Segura, en la
ciudad de Murcia y por donde transcurre la lámina de inundación del río Segura al desbordarse
por la margen derecha.

Una vez realizado el mapa de subcuencas y determinada la superficie de cada una, se ha realizado un
análisis comparativo entre la hidrología de los Mapas de Peligrosidad y los resultados obtenidos en la
hidrología realizada en el proyecto antecedente. Las conclusiones básicamente han sido:






que los valores de los caudales punta del Proyecto son superiores a los de los mapas de
peligrosidad debido en gran parte a la aplicación del parámetro β y al P0 al emplear la fórmula
del método Racional y las áreas no son igual, en particular la del Obispo es mucho menor en los
mapas de peligrosidad.
no obstante, al calcular los caudales punta aplicando el método Racional, con y sin β, y
considerando las áreas nuevas los valores también son menores a los de proyecto. Esto es
debido fundamentalmente al P0. Las lluvias de proyecto son sensiblemente semejantes a las de
la aplicación CAUMAX.
por todo ello y para poder analizar la zona inundable residual producida por las cuencas situadas
aguas arriba del colector, se decidió utilizar los valores de Proyecto. Como las áreas no eran
exactamente iguales los caudales finales se calcularon a partir del valor del caudal específico de
cada cuenca.

A cada una de las nuevas subcuencas, delimitadas en este estudio, se aplica el caudal específico de la
subcuenca de proyecto hidrológicamente más afín. La siguiente tabla muestra los resultados de dichas
cuencas.

01

Área
(km²)
4,17

Q500
(m³/s)
72,32

Q100
(m³/s)
40,06

Q50
(m³/s)
29,39

Q10
(m³/s)
11,03

02

1,06

21,20

12,39

9,39

4,07

03

2,05

38,80

22,50

16,95

7,16

Nombre

04

1,56

30,33

17,83

13,57

5,90

05_a

1,01

19,68

11,49

8,70

3,72

05_b

0,58

11,29

6,59

4,99

2,13

06

1,04

20,20

11,79

8,93

3,82

07

0,85

15,90

9,25

6,98

2,95

08

1,52

28,33

16,47

12,44

5,26
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09

Área
(km²)
1,06

Q500
(m³/s)
19,86

Q100
(m³/s)
11,55

Q50
(m³/s)
8,72

Q10
(m³/s)
3,69

10

0,54

9,43

5,22

3,83

1,44

11

0,50

9,95

5,82

4,41

1,91

12

0,64

12,67

7,41

5,61

2,43

13

1,39

26,34

15,28

11,51

4,86

14

0,50

9,78

5,75

4,37

1,90

15

1,56

30,21

17,76

13,51

5,87

16

1,12

21,70

12,67

9,59

4,10

17

1,06

20,59

12,02

9,10

3,89

18

0,41

7,96

4,65

3,52

1,50

19

0,64

11,94

6,94

5,24

2,22

20

0,09

1,69

0,98

0,74

0,31

21

1,03

19,29

11,22

8,47

3,58

Z1

0,58

10,03

5,56

4,08

1,53

Z2

5,19

90,00

49,88

36,59

13,70

Z3

5,70

98,85

54,78

40,19

15,05

Z4

2,54

43,99

24,38

17,89

6,70

Z5

0,03

0,59

0,33

0,24

0,09

Nombre

Tabla 2: Caudales de cada subcuenca parcial

Tras el análisis de caudales realizado se comprueba que la hidrología de proyecto y los resultados del
presente estudio (CB) no tienen diferencias significativas.
Los caudales de ambas alternativas son coincidentes. Es importante destacar que solo se ha simulado la
lluvia en las cuencas de cabecera al interceptor. No se han considerado las cuencas intermedias.
En el Apéndice 8.7.3. Informe hidráulico de la actuación se incluyen los hidrogramas de la misma.

7. Modelo hidráulico
7.1. Situación actual. Alternativa 0
Una vez obtenidos los caudales en las subcuencas parciales, se ha procedido a introducir las entradas al
modelo hidráulico bidimensional. Este modelo incluye los puentes y los tramos soterrados pertinentes
para garantizar la óptima representación de la zona de estudio.
El modelo de la simulación hidráulica bidimensional se ha realizado empleando la aplicación GUAD 2D.
Debido a la extensión del ámbito a modelizar, se ha dividido el cálculo hidráulico en tres submodelos,
dos aguas arriba y uno aguas abajo. Dado que la cartografía base se ha obtenido a partir de los datos
LiDAR del PNOA más actuales, generándose un Modelo Digital del Terreno de 2mx2m de celda, ha sido
necesario subdividir para calcular en el entorno de los 3.000.000 de triángulos.
Para los tres modelos, el MDT base de cálculo tiene un tamaño de celda de 2 m y se incluye la
representación de los edificios. La malla de cálculo es una malla no estructurada, formada por triángulos
rectángulos y se ha definido considerando un error máximo en altimetría de 0,15 m (precisión de la
cartografía base) y un lado máximo de triángulos de 20 m.
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Para determinar las zonas de corte y solape entre los submodelos, se ha tenido en cuenta el
comportamiento del flujo en la zona inundable.

Figura 10: División en submodelos

El ámbito del modelo 1 incluye desde las ramblas de Churra Alta y de Churra Baja, al norte, hasta la
rambla de Espinardo y solapa con el modelo 2 al sur. Hacia el este, abarca hasta la avenida Reino de
Murcia, garantizando el solape con el modelo 3.
El ámbito que incluye el modelo 2 comienza en el solape con el modelo 1 al norte y llegando hacia el sur
hasta el río Segura. Hacia el este, incluye el enlace de la autovía de Murcia a la altura del barrio de Santa
María de Gracia, asegurando el solape con el modelo 3. En este ámbito se encuentra la rambla de
Bernala.
El ámbito del modelo 3 solapa con el modelo 1 al norte y con el modelo 2 al oeste, e incluye la ciudad de
Murcia hasta la carretera N 340.
Los hidrogramas de entrada del modelo 2 dependen de los hidrogramas de salida de parte del modelo 1,
mientras que las entradas del modelo 3 dependen de los hidrogramas de salida de los modelos 1 y 2.
Esta relación de caudales se debe a que las cuencas por las que discurre el agua de las ramblas están
orientadas noroeste-sureste y limitan al sur con el encauzamiento del río Segura. En el Apéndice 8.7.3.
Informe hidráulico de la actuación se puede ver un análisis esquemático de la distribución de entradas
de agua a los distintos modelos.
Los modelos 2 y 3 incluyen un tramo del río Segura pero en estos modelos no se calculan las avenidas
del dicho río, en ninguno de los 2 escenarios considerados (con y sin Segura), ya que se han considerado
que las puntas no son simultáneas.
Las zonas inundables del Segura no se han calculado sino que se ha recogido la información de los
Mapas de Peligrosidad elaborados asociados al PGRI del 1º ciclo y vigentes a fecha de entrega de este
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informe. Para el cálculo de esta zona inundable se construyó un modelo hidráulico independiente donde
la aportación de las ramblas se introdujo como cualquier otra cuenca de aportación al Segura, a la que
se aplicó el coeficiente de simultaneidad de la lluvia que reduce significativamente los caudales por área
considerando el área de la cuenca aportante del Segura.
En los modelos hidráulicos de las ramblas, el Segura no se encuentra en avenida.
Luego, en el cálculo hidráulico no se han considerado que los caudales punta de las ramblas sean
simultáneos al Segura. Los modelos hidráulicos del río Segura son independientes de los modelos
hidráulicos de las ramblas.
La rugosidad se ha definido a través de la clasificación de usos de suelo de la zona de estudio, obtenida
mediante combinación cartográfica de las coberturas de usos (SIOSE y BTN/BCN) con las correcciones
pertinentes mediante digitalización en base a la ortofotografía aérea de máxima actualidad (PNOA 2016
y 2017).
El modelo 1 consta de 35 estructuras, 4 tramos soterrados, 10 condiciones de entrada y 5 de salida. Las
35 estructuras introducidas en el modelo corresponden a los puentes existentes que se ubican en las
ramblas Alta de Churra y Baja de Churra (7 estructuras), en la rambla de Pago del Obispo (10
estructuras, de las cuales 9 representan las obras de drenaje del enlace de la A7), en la rambla del
Cementerio (4 estructuras) y en la rambla del Espinardo (14 estructuras). Los tramos soterrados del
modelo dan continuidad a las ramblas cuando éstas atraviesan conducciones de drenaje y sistemas de
alcantarillado.
Las condiciones de salida desembocan en el modelo 2 y en el modelo 3.
El modelo 2 consta de 3 tramos soterrados, 9 condiciones de entrada y 7 de salida. Los tramos
soterrados del modelo dan continuidad a las acequias existentes cuando éstas atraviesan cascos
urbanos. Las condiciones de salida desembocan en el modelo 3.
Por otro lado, el modelo 3 consta de 18 condiciones de entrada y 11 de salida.
En cuando a los tramos soterrados cabe destacar que su influencia en la zona inundable es notable por
eso se han incorporado los principales como se mencionado anteriormente. En el modelo 1 los 4 tramos
soterrados incorporados se encuentran 2 en la rambla del cementerio, uno en la de Espinardo y otro, el
principal en la rambla de Churra Baja.
La siguiente imagen muestra una imagen del modelo hidráulico y resaltados, en un círculo rojo, los
tramos cubiertos incorporados. Los iconos de color verde claro son los 35 puentes u obras de drenaje
transversal introducidos en el modelo y en iconos marrones los puntos donde se han introducido un
hidrograma de entrada (10) o una condición de salida (5 en total).
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Figura 11: Imagen obtenida de la aplicación del modelos hidráulico bidimensional. Tramos soterrados incluidos en
el modelo hidráulico 1

De forma análoga se han introducido como tramo soterrado 3 colectores en el modelo 2:


el de la Acequia Nueva Churra,



el de la Acequia Major Aljufia,



y la obra situada bajo la A30.

La siguiente imagen muestra un pantallazo de la aplicación sobre la que corre el modelo hidráulico
bidimensional en la se identifican, como en el caso anterior las entradas de agua (9), las condiciones de
salida (7) y los tramos soterrados (3) del modelo 2.
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Figura 12: Imagen obtenida de la aplicación del modelos hidráulico bidimensional. Tramos soterrados incluidos en
el modelo hidráulico 2

Los resultados de la modelización se han combinado para obtener el resultado final del cálculo
hidráulico de las ramblas como una única lámina de calado, velocidad y nivel para cada período de
retorno. Analizando los resultados de cada modelo en el tramo de solape común, se han unificado las
láminas garantizando la homogeneidad y congruencia de los resultados, prestando especial atención a
las singularidades que se generan en el entorno de las condiciones de contorno de cada modelo.
Además el modelo hidráulico ha podido calibrarse a partir de las imágenes recogidas de los eventos de
2012 y 2019, tal y como se puede ver en la siguiente imagen:
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Figura 13: Zona inundable en el entorno del Carrefour (Murcia) e inundaciones de 2012 y 2019 en dicho Carrefour..

Una vez obtenidos los resultados de las simulaciones se decidió analizar 2 alternativas hidráulicas:
incluyendo las zonas inundables del Segura (Alternativa 0-A) y sin incluir dichas zonas (Alternativa 0-B).
A partir del periodo de retorno de 50 años el Segura desborda, por lo que el efecto de la inundación
producida por las ramblas puede verse limitado por la inundación del cauce principal del río Segura.
Así, en los planos de la situación actual, escenario A, con Segura en avenida, se superponen ambas
láminas de agua, considerando la envolvente con el valor máximo de calado en cada, siguiendo la misma
metodología aplicada para la elaboración de los mapas de peligrosidad asociados al PGRI de la
Confederación Hidrográfica del Segura.

Figura 14: Zona inundable situación actual. Alternativa 0-A.
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En cambio, en los planos de la situación actual, escenario B, río Segura sin avenida, las zonas inundables
son las producen cuencas consideradas de las ramblas únicamente.

Figura 15: Zona inundable situación actual. Alternativa 0-B.

Los croquis del modelo y detalles del mismo pueden consultar en el Apéndice 8.7.3. Informe hidráulico
de la actuación, alternativa 0. Para más información, se pueden consultar las zonas inundables resultado
del cálculo hidráulico en el Apéndice 8.7.11. Planos de la actuación, plano 8.7.1. Zonas inundables de la
situación actual.

7.2. Alternativa 1
Análogamente a la alternativa 0, en esta alternativa se ha dividido el cálculo hidráulico en los tres
submodelos determinados en la alternativa 0. Para simular la solución del “Proyecto de obras del
colector interceptor de la zona norte de la ciudad de Murcia. T.M. de Murcia”, se han incluido las
modificaciones necesarias en el modelo hidráulico de forma que se garantice la inclusión de las medidas
de la alternativa.
En el modelo 1 se han realizado los siguientes cambios:


Modificación del MDT para definir las 5 balsas que se encuentran en este ámbito, desde la balsa
que intercepta la rambla Alta de Churra al norte, hasta la balsa que capta la rambla del
Espinardo al sur. Para simular la existencia del interceptor, se ha creado un MDT que representa
su geometría sobre el terreno conectando las obras de toma con él a través de tramos
soterrados. Este artificio permite estudiar el funcionamiento hidráulico del interceptor de forma
simultánea al análisis del efecto de la avenida sobre el MDT real.
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Las estructuras se mantienen respecto a la situación actual.



Los 4 tramos soterrados existentes en situación actual, se mantienen en esta alternativa.
Además, se incorporan 5 nuevos tramos soterrados para conectar las balsas con la entrada de
cada una de ellas al interceptor. Es decir, se conecta la sección de entrada al interceptor de cada
una de las balsas del MDT real con la sección de entrada al interceptor del MDT ficticio que
representa el interceptor como canal abierto.



Las condiciones de entrada son las mismas que en la situación actual. Las condiciones de salida
se mantienen respecto a la alternativa 0 y se añade una nueva a la salida del interceptor situado
en el tramo de MDT ficticio.

Figura 16: Esquema del modelo 1 de la alternativa 1

En el modelo 2 se han realizado las siguientes modificaciones:


Modificación del MDT para definir la balsa que representa la obra de toma de la rambla de
Bernala y la geometría de la obra de descarga del interceptor al encauzamiento del río Segura.
Además, igual que para el modelo 1, se ha definido el tramo de MDT ficticio que simula el
interceptor como canal abierto.



Los 3 tramos soterrados existentes en situación actual se mantienen en esta alternativa.
Además, se incorporan 2 nuevos tramos soterrados para conectar el MDT real con la porción de
MDT externa. En este caso, uno de los tramos soterrados conduce el agua al interior del
interceptor (a través de la balsa de la rambla de Bernala), mientras que el segundo tramo
soterrado recoge el agua a la salida del interceptor y la devuelve a la obra de descarga del MDT
real, que vierte al encauzamiento del río Segura.
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Las condiciones de entrada de este modelo que corresponden a los hidrogramas de salida del
modelo de la Parte 1, se actualizan con los valores de los hidrogramas modificados por el efecto
del interceptor sobre la avenida. El resto de condiciones de entrada existentes en situación
actual se mantienen en esta alternativa. Además, se incorpora una nueva condición de entrada
en el interceptor representado en la porción de MDT artificial, que corresponde al hidrograma
de salida del interceptor del modelo de la Parte 1. Las condiciones de salida se mantienen
respecto a la alternativa 0.

Figura 17: Esquema del modelo 2 de la alternativa 1

En el modelo 3, el MDT se mantiene sin cambios respecto a la alternativa 0. Por otro lado, todas las
condiciones de entrada de este modelo corresponden a los hidrogramas de salida de los modelos
precedentes, por lo que se actualizan todos ellos con los valores de los hidrogramas modificados por el
efecto del interceptor sobre la avenida. Las condiciones de salida se mantienen respecto a la alternativa
0.
Al igual que para la alternativa 0, los resultados de los tres modelos se han combinado para obtener el
resultado final del cálculo hidráulico de las ramblas para cada período de retorno. Analizando los
resultados de cada parte en el tramo de solape común, se han unificado las láminas garantizando la
homogeneidad y congruencia de los resultados de cada modelo, prestando especial atención a las
singularidades que se generan en el entorno de las condiciones de contorno de cada modelo.
Como en la alternativa 0 se decidió analizar 2 alternativas hidráulicas: incluyendo las zonas inundables
del Segura (Alternativa 1-A) y sin incluir dichas zonas (Alternativa 1-B).
Para realizar esta operación de combinación de láminas se ha calculado la envolvente del conjunto al
igual que en la alternativa 0.
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Las siguientes imágenes muestran los resultados en los 2 escenarios:

Figura 18: Zona inundable estimada. Alternativa 1-A.

Figura 19: Zona inundable estimada. Alternativa 1-B.
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Los croquis del modelo y detalles del mismo pueden consultarse en el Apéndice 8.7.3. Informe
hidráulico de la actuación, alternativa 1. Para más información, se pueden consultar las zonas
inundables resultado del cálculo hidráulico en el Apéndice 8.7.11. Planos de la actuación, plano 8.7.2.
Zonas inundables de la alternativa 1.

7.3. Zona de alta peligrosidad
Tras el análisis de los resultados hidráulicos obtenidos, se ha procedido a calcular para cada periodo de
retorno y alternativa, la zona de alta peligrosidad entendida como el área del territorio donde se da al
menos una de las siguientes condiciones, descontando el área correspondiente al cauce natural o
artificial de forma que se pueda analizar las mejoras que proporcionan las obras asociadas a cada una de
las alternativas dentro de las zonas en las que se producen daños por inundaciones:


Calado superior a 1m.



Velocidad mayor a 1 m/s.



Producto de calado por velocidad es mayor de 0,5 m2/s.

Una vez calculado, se ha evaluado la superficie resultante para cada periodo de retorno, alternativa y
escenario. A continuación en la siguiente tabla se encuentra el análisis de la zona de alta peligrosidad
incluyendo las zonas inundables del Segura (Alternativa 1-A):
Interceptor de Murcia Alt.0
Actuación
T10
T100
T500

Interceptor de Murcia Alt.1A

Sup (m2)

Sup (m2)

% mejora

715.848
4.413.224
10.754.168

280.624
3.585.152
10.331.584

60,8
18,8
3,9

Tabla 3: Superficies obtenidas de la zona de alta peligrosidad incluyendo las zonas inundables del río Segura.
Alternativa 1A

En la siguiente tabla se incluyen solo de las ramblas (Alternativa 1-B):
Interceptor de Murcia Alt.0
Actuación
T10
T100
T500

Interceptor de Murcia Alt.1B

Sup (m2)

Sup (m2)

% mejora

715.848
2.027.180
3.200.508

280.624
966.604
2.126.304

60,8
52,3
33,6

Tabla 4: Superficies obtenidas de la zona de alta peligrosidad, solo de las ramblas. Alternativa 1B

A continuación, se muestra en las siguientes imágenes la zona de alta peligrosidad para el periodo de
retorno de 100 años con el cauce incluido, según los criterios que indica el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico (Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre) para situación actual y alternativa 1,
escenario B, solo ramblas:
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Figura 20: Superficie de alta peligrosidad Interceptor de Murcia, alternativa 0-B.

Figura 21: Superficie de alta peligrosidad Interceptor de Murcia, alternativa 1-B.
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8. Análisis coste-beneficio
El análisis coste beneficio realizado está basado en el cálculo económico de todos los costes y beneficios
del proyecto comparando todos los datos económicos de las actuaciones en un mismo año común. El
desarrollo de la metodología de cálculo completa se expone dentro del Apéndice 8.7.4. Informe
coste/beneficio de la actuación.

8.1. Valoración económica de cada alternativa
Para la valoración económica de cada alternativa se ha seguido una metodología de trabajo por la cual
se ha estudiado toda la información previa disponible, se han analizado las actuaciones propuestas
anteriormente, se ha establecido el alcance de las alternativas estudiadas y por último se han realizado
las adecuaciones a los presupuestos del proyecto existente, necesarias para su comparación dentro del
estudio (todos los valores económicos aplicados están definidos al año de referencia, 2018).
En el Apéndice 8.7.4. Informe coste/beneficio de la actuación, se describen todos los criterios generales
que se han tenido en cuenta como puede ser la revisión de que el proyecto incluya todas las partidas
generales necesarias (control de calidad, medidas correctoras y plan de vigilancia, gestión de residuos,
etc.). Se han revisado las expropiaciones, se han incluido los costes de los servicios de control y vigilancia
de las obras y los costes de mantenimiento y explotación de la obra durante el periodo de estudio y los
costes de reconstrucción de las obras de fábrica de menor entidad.
En los siguientes apartados se muestran los valores definitivos aplicados en el análisis coste-beneficio.

8.1.1. Costes procedentes de proyecto existente
Los presupuestos para desarrollar la obra definidos en el proyecto existente “Proyecto de obras del
colector interceptor de la zona norte de la ciudad de Murcia. T.M. de Murcia” de julio de 2018, son:


Presupuesto de Ejecución material: 68.364.820,57 €.



Presupuesto Base de Licitación (con IVA): 98.438.505,13 €.



Costes expropiación: 1.751.497,21 €.



Presupuesto para Conocimiento de Administración: 100.873.650,55 €.

8.1.2. Resumen de costes actuación
El presupuesto de las obras propuestas para la alternativa 1, al actualizarlo a 2018, año base
comparativo de todas las actuaciones estudiadas, es:


Presupuesto de Ejecución material de la obra: 69.760.020,99 €.



Presupuesto totales asociados a la Actuación (con IVA): 104.358.571,70 €.
o

Presupuesto Base de Licitación de la obra (con IVA): 100.447.454,22 €.

o

Costes de licitación del contrato de servicios para el control y vigilancia de las obras (con
IVA): 2.008.949,08 €.

o

Costes de tramitación ambiental y revisión documentación asociada (con IVA): 150.671,18 €.
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o

Costes expropiaciones: 1.751.497,21 €.

8.1.3. Costes de explotación y mantenimiento
De forma resumida los costes de explotación y mantenimiento asociados a las obras proyectadas en la
alternativa 1 son:


Costes de mantenimiento y explotación anuales: 945.949,53 €.



Costes de reposición de equipos electromecánicos (cada 25 años): 1.073.974,16 €.



Costes de reconstrucción de obras civiles menores (cada 50 años): 2.337.820,12 €.

Tras la revisión de la documentación aportada, los técnicos de Ayuntamiento de Murcia y EMUASA,
redactaron el Informe técnico – Observaciones y comentarios a la documentación aportada, relativa a la
“OBRA DEL INTERCEPTOR DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE MURCIA. RAMBLAS DE CHURRA ALTA,
CHURRA BAJA, OBISPO, CEMENTERIO, BERNALA Y ESPINARDO. T.M. DE MURCIA (MURCIA)”. (Exp. Ref.
20AT0125).
En este informe se indica que los gastos de mantenimiento y conservación del interceptor que
ascienden a 879.042,38 €, estos gastos han sido calculado siguiendo la metodología para la redacción de
todos los informes de este contrato. No obstante, se realiza un análisis coste/beneficio con los gastos de
mantenimiento indicados en el informe remitido por el Ayuntamiento de Murcia, en cual los gastos de
mantenimiento ascienden a 220.000 € de mantenimiento más 50.000 € de conservación en base a los
presupuestos que manejan en la explotación y manteamiento de las infraestructuras a su cargo y más
concretamente, del colector Miguel Induráin, de menores dimensiones al interceptor estudiado en este
análisis y, por lo tanto, se recomendaría realizar un análisis específico para determinar los gastos de
mantenimiento y conservación de la infraestructura proyectada.
En ambos casos se añade el coste de limpieza del sedimento acumulado en las balsas y cuyo
presupuesto asciende 66.907,16 €.

8.2. Puntos de especial importancia
Para el correcto cálculo de esta actuación ha sido necesario realizar una búsqueda de todos los
elementos de especial importancia (valor estratégico, servicio social, disponibilidad en la emergencia,
etc.) presentes dentro del ámbito de estudio. Se ha revisado la información incluida en el PGRI y mapas
de riesgo del segundo ciclo de planificación, ampliándose con una búsqueda específica. En este caso se
han identificado 45 puntos, con ubicación comprobada gracias a Google Earth y Google Maps.
Se ha analizado detalladamente el escenario de las zonas inundables producidas por las ramblas.
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Figura 22: Puntos de especial importancia definidos dentro de la actuación.

Estos puntos corresponden a edificios, cuyo valor es mayor al medio por lo que sus daños potenciales
también. Esto ha hecho que se incluyan elementos de especial importancia no contemplados
específicamente en el PGRI como en este caso centros de salud, gasolineras, centros de enseñanza,
ayuntamiento, guardia civil o centros municipales.
ID

Puntos de especial importancia

ID

Puntos de especial importancia

1

Residencia Universitaria

24

Colegio

2

A-30

25

Gasolinera

3

Colegio

26

Colegio

4

Pabellón

27

Hospital

5

Policía Municipal

28

Colegio

6

Colegio

29

Instituto

7

Parque Bomberos

30

Colegio

8

Tanatorio

31

Parroquia

9

Gasolinera

32

Colegio

10

Escuela Infantil

33

Centro de Salud

11
12
13
14
15
16

Colegio
Gasolinera
Gasolinera
Parque de Bomberos
Protección Civil
Centro Comercial

34
35
36
37
38
39

Centro de Salud
EDAR
Colegio
Pabellón
Colegio
Colegio
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ID

Puntos de especial importancia

ID

Puntos de especial importancia

17
18
19
20
21
22
23

Colegio Publico
Gasolinera
Pabellón
Polideportivo
Auditorio
Hospital
Pabellón

40
41
42
43
44
45

Gasolinera
Gasolinera
Gasolinera
Gasolinera
Colegio
Gasolinera

Tabla 5: Lista de puntos de especial importancia.

8.3. Análisis de daños
Toda la metodología para el cálculo de los daños producidos por una inundación, así como los valores
máximos establecidos, obtenidos de los valores catastrales oficiales de la Sede Electrónica del Catastro,
las curvas calado - daños, la consideración de daños indirectos y otros criterios se pueden consultar en
el Apéndice 8.7.4. Informe coste/beneficio de la actuación. Una vez obtenidos los daños por periodo de
retorno se calculó el daño anual medio de la situación actual y de las diferentes alternativas. La
metodología para este cálculo también se incluye en el apéndice citado anteriormente. El resumen de
los valores que alcanzan los daños estimados en la actuación para la situación actual y las diferentes
alternativas son los siguientes:
Actuación

T5

T10

T100

T500

Murcia Alt.0a

923.384,00 €

178.111.969,28 €

680.540.551,89 €

1.862.882.123,09 €

Murcia Alt.0b

923.384,00 €

178.111.969,28 €

342.077.394,61 €

482.310.270,98 €

Murcia Alt.1a

610.375,50 €

154.325.714,34 €

652.031.477,27 €

1.860.221.882,86 €

Murcia Alt.1b

610.375,50 €

154.325.714,34 €

307.540.211,46 €

471.208.196,36 €

Tabla 6: Daños calculados por alternativa y periodo de retorno.

El beneficio anual medio que producen las obras propuestas, calculado a partir del daño evitado son:
 Daño anual medio Alt.0a: 61.859.940,66 €
 Daño anual medio Alt.0b: 36.991.814,79 €
 Daño anual medio Alt.1a: 58.046.486,52 €
 Daño anual medio Alt.1b: 32.832.331,38 €
 Beneficio anual medio Alt.1a: 3.813.454,14 €
 Beneficio anual medio Alt.1b: 4.159.482,41 €
Como resultado de este cálculo, se han elaborado los mapas de daño, diferenciando por parcela el valor
del mismo. Estos planos se encuentran en el Apéndice 8.7.11. Planos de la actuación. Los planos se
presentan por valor de daño en la parcela y por valor del daño/m2 en la parcela.
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Figura 23: Mapa de daños Situación Actual y periodo de retorno de 100 años

La siguiente figura muestra, por periodo de retorno, alternativa y escenarios, los daños por uso,
identificándose el grado de reducción del riesgo.

Figura 24: Daños por periodo de retorno, alternativa y uso
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Según los datos disponibles del Consorcio de Compensación de Seguros, el año de mayores
indemnizaciones fue el año 2012 (episodio de San Wenceslao), con gran diferencia respecto al resto de
años, representando un 54% del total de indemnizaciones en la serie de años de 2005 a 2017. Destaca
también el número de indemnizaciones en 2016, aunque en este caso las principales indemnizaciones se
concentran durante un episodio de 3 días y no supera el 19% del total de las indemnizaciones.
Analizando el episodio de septiembre de 2019 (Riada de Santa María), las indemnizaciones alcanzaron
los 40 millones, cuatro veces más que los costes del Consorcio entre 2005 y 2017.
En el análisis de los datos del Consorcio, los costes de las indemnizaciones a Comercios, Almacenes y
Resto de Riesgos destacan, ya que son muy superiores al resto de clases. Tanto los datos de
indemnizaciones, como el análisis de calibración de los daños calculados se pueden consultar en el
Apéndice 8.7.4. Informe coste/beneficio de la actuación.

8.4. Coste beneficio de cada alternativa.
Con todos los datos anteriores se ha realizado un estudio de rentabilidad de la actuación para analizar si
resulta beneficiosa económicamente hablando la realización de las obras de la alternativa propuesta. La
metodología y los umbrales a partir de los cuales se considera rentable cada uno de los indicadores
analizados también se pueden consultar en el Apéndice 8.7.4. Informe coste/beneficio de la actuación.
El periodo a lo largo del cual se realiza el estudio de rentabilidad es de 100 años de mantenimiento y
explotación, más el plazo de construcción de la obra. Para analizar la rentabilidad se aplica una tasa de
descuento del 3% durante la fase de explotación y mantenimiento.
Los resultados son los siguientes:
Actuación

VAN (€)

TIR

Ratio
Beneficio/Coste

Periodo de Recuperación de
la Inversión (años)

Murcia Alt.1a

1.352.818,61 €

3,05%

1,01

92

Murcia Alt.1b

12.286.933,14 €

3,48%

1,10

61

Tabla 7: Resultados Estudio Rentabilidad de la actuación.

El mismo análisis realizado cambiando los costes de mantenimiento y conservación según el informe
elaborado por el Ayuntamiento y Emuasa, ofrece los siguientes resultados.
Actuación

VAN (€)

TIR

Ratio
Beneficio/Coste

Periodo de Recuperación
de la Inversión (años)

Murcia Alt.1a

20.597.891,04 €

3,80%

1,21

49,0

Murcia Alt.1b

31.532.005,57 €

4,21%

1,32

41,0

Tabla 8: Resultados Estudio Rentabilidad de la actuación, bajando los costes de mantenimiento y conservación al
límite.

Los casos en esta segunda hipótesis mejoran al disminuir los gastos de conservación y mantenimiento al
aplicar los costes de un colector (Miguel Induráin) cuyas dimensiones son significativamente menores al
interceptor analizado en el presente estudio.
Como se puede ver en los resultados, ambos casos se prevén rentables, aunque tienen una diferencia
muy reducida entre ellos. Como la actuación es la misma en ambos escenarios, se puede ver que el
efecto de considerar las zonas inundables del río Segura rebaja ligeramente el efecto de mejora que
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aporta la obra a la inundación producida por efecto de las ramblas. Además se puede ver que la
rentabilidad prevista es relativamente baja, en ambos casos.

8.5. Análisis de sensibilidad
Por último, se ha realizado un análisis de sensibilidad para analizar la volatilidad de los resultados
obtenidos e identificar los indicadores más sensibles y en función de qué valores. En el Apéndice 8.7.4.
Informe coste/beneficio de la actuación se pueden consultar los gráficos y valores correspondientes de
los indicadores que resultan de variar el coste de inversión, los costes de mantenimiento y explotación,
los beneficios obtenidos o la tasa de descuento.
Como resumen se puede ver en la siguiente tabla el efecto de variar los costes de inversión o los
beneficios producidos en el VAN y en el ratio B/C, y a partir de qué error producido, la rentabilidad de la
alternativa cambiaría.
Escenario

VAN (€)

B/C

Cambio rentabilidad

Variación beneficio_Alt1a

Media-baja

Media-baja

0%/-4%

Variación costes de inversión_Alt1a

Media- baja

Media- baja

0%/4%

Variación beneficio_Alt1b

Media

Media-baja

-8%/-12%

Variación costes de inversión_Alt1b

Media- baja

Media- baja

12%/16%

Tabla 9: Resumen análisis de sensibilidad.

Se puede observar en los resultados que la rentabilidad para ambos casos tendría una volatilidad media
a posibles variaciones, ya sean en los beneficios que proporciona la actuación como en los costes de
inversión. Sin embargo, a pesar de esa volatilidad, por tener una rentabilidad muy baja puede, con un
pequeño cambio de los datos utilizados, provocar un cambio de signo en la rentabilidad.

9. Índices de Peligrosidad y riesgo
Siguiendo la metodología propuesta por el MAGRAMA en la “Propuesta para la caracterización de la
peligrosidad y el riesgo (octubre 2014)” se ha obtenido el índice de peligrosidad y riesgo para el tramo
de estudio. De forma resumida, la metodología se basó en la selección de aquellos parámetros que se
consideran que en mayor medida determinan la existencia de peligrosidad y riesgo de inundación.
Para la determinación del índice de peligrosidad se han calculado los parámetros de superficie
inundada, los calados y velocidades medios, el tiempo de concentración de la cuenca, el transporte de
sedimentos y los obstáculos existentes en el cauce. A la peligrosidad global así obtenida se le aplica un
factor de corrección según el grado de regulación de la cuenca.
Para el caso del riesgo, las variables seleccionadas son: la población afectada, las actividades
económicas afectadas, diferenciando superficie afectada y daños producidos, los puntos de especial
importancia y las áreas de importancia medioambiental.
Cada uno de los parámetros citados, en cada escenario de probabilidad, se valora en una escala de cinco
categorías, en función de si la afección es muy grave, en cuyo caso se le asignan 5 puntos; grave, 3
puntos; moderada, 2 puntos; leve, 1 punto o sin afección con 0 puntos.
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Se han calculado estos índices para el área de riesgo potencial significativo de inundación, ES070/000902 Rambla del Espinardo, ES070/0009-03 Rambla de Barnuevo, ES070/0009-04 Rambla de Churra y
Torre, además para las ramblas que no existía ARPSI se han creado ES070_SinARPSI-01 y
ES070_SinARPSI-02, tanto en situación actual (alternativa 0) como tras la ejecución de su alternativa
(alternativa 1).

Figura 25: Localización de las ARPSIS

En el gráfico radial de cinco puntas que se representa a continuación se muestra el resultado, expresado
como el porcentaje de la superficie total del pentágono resultante (situación más desfavorable) con
afección. Esta forma de representación permite también visualizar la evolución de la contribución de
cada parámetro a la valoración global.
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Figura 26: Salida gráfica ES070/0009-02 representando la peligrosidad arriba y riesgo abajo en situación actual a la
izquierda y a la derecha con la alternativa seleccionada (alternativa 1).

El resultado global de estos índices se muestra en las siguientes tablas:
Id

APSFRCode

Alternativa

Peligrosidad
Global

Riesgo
global

0

A87_0_ES070_SinARPSI-01

0

1,7

1,7

1

A87_1_ES070_SinARPSI-01

1.B

1,8

1,6

2

A87_0_ES070_SinARPSI-02

0

1,9

1,7

3

A87_1_ES070_SinARPSI-02

1.B

1,9

1,7

4

A87_0_ES070/0009-02

0

1,8

2,4

5

A87_1_ES070/0009-02

1.B

1,8

2,2

6

A87_0_ES070/0009-03

0

1,3

1

7

A87_1_ES070/0009-03

1.B

1,3

0,8

8

A87_0_ES070/0009-04

0

2,2

1,9

9

A87_1_ES070/0009-04

1.B

2,2

1,7

Tabla 10: Índice global de peligrosidad y riesgo.

A partir de estos valores ponderados relativos a la peligrosidad y al riesgo de la ARPSI en situación actual
y alternativa 1 sin incluir la zona inundable del río Segura, se establecería un diagrama de dispersión
Peligrosidad-Riesgo. Dentro del gráfico, la peligrosidad se ha dividido en dos intervalos: el primero; de 0
a 3 (de significativa a muy alta), y el segundo, de 3 a 5 (de muy alta a extrema). Análogamente, el riesgo
se ha dividido en el intervalo de 0 a 3 (de significativo a muy alto) y el intervalo de 3 a 5 (de muy alto a
extremo).
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0 A87_0_ES070_SinARPSI-01
1 A87_1_ES070_SinARPSI-01
2 A87_0_ES070_SinARPSI-02
3 A87_1_ES070_SinARPSI-02
4 A87_0_ES070/0009-02
5 A87_1_ES070/0009-02
6 A87_0_ES070/0009-03
7 A87_1_ES070/0009-03
8 A87_0_ES070/0009-04
9 A87_1_ES070/0009-04

Figura 27: Gráfica de peligrosidad y riesgo para la situación actual y la alternativa 1B.

El diagrama de dispersión resultante se divide, a su vez, en cuatro cuadrantes:
A) Peligrosidad significativa-muy alta y riesgo muy alto-extremo
B) Peligrosidad muy alta-extrema y riesgo muy alto-extremo
C) Peligrosidad significativa-muy alta y riesgo significativo-muy alto
D) Peligrosidad muy alta-extrema y riesgo significativo-muy alto
En este caso tanto la situación actual como la alternativa 1B del Interceptor de Murcia se encuentran en
el cuadrante C (peligrosidad significativa y riesgo significativo). Las ARPSIs ubicadas en este cuadrante
poseen valores significativos tanto de peligrosidad como de riesgo.
La información relacionada con todos los parámetros de peligrosidad y riesgo se puede consultar en los
informes de caracterización en el Apéndice 8.7.9 Índices de Peligrosidad y riesgo.

10. Impacto del Cambio Climático
El impacto del Cambio Climático (RCP 4.5 y 8.5, periodo 2041-2070) en los episodios de avenidas se ha
estudiado con dos enfoques:


Por una aproximación del cambio en los caudales punta.



Por una aproximación cualitativa de los efectos del cambio climático en el riesgo de inundación
analizando varios factores que intervienen en la formación de escorrentía.
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Se han utilizado los datos de AdapteCCa (Plataforma de intercambio y consulta de información sobre
adaptación de Cambio Climático en España), de la “Cartografía remitida EPRI – Estudios Cambio
climático e inundaciones pluviales”, elaborado por Tragsatec, para la Evaluación preliminar del Riesgo de
Inundación (EPRI), del Inventario Nacional de Suelos (INES), del Sistema de Información sobre Ocupación
de Suelo (SIOSE) y otros organismos dependientes del MITERD (Ministerio para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico) y de los resultados de la aplicación del Protocolo Hidromorfológico elaborado
dentro de este análisis, y otros. La metodología y análisis detallado de este estudio de Cambio Climático
se encuentra en el Apéndice 8.7.10. Impacto del cambio climático.

10.1. Análisis de los caudales de 100 años de periodo de retorno
De forma resumida, en el primer enfoque se han comparado los valores medios en la cuenca de las
variables climáticas más importantes (P100 (mm), Pmedia anual (mm), Tmáx media anual y Tmin media
anual (°C)) durante el periodo 2041-2070, tanto para la serie histórica como para los escenarios RCP 4.5
y RCP 8.5. El objetivo final en el primer método es la valoración del impacto en los caudales máximos de
periodo de retorno de 100 años en los 2 escenarios contemplados (RCP 4.5 y RCP 8.5) a partir del
método racional.
La precipitación para un periodo de retorno de 100 años no cambia. El mayor impacto se observa en la
temperatura. Se calcula que la temperatura máxima aumentará en 2°C, y la mínima en 2,1 °C (ver tabla
siguiente).
Precipitación
para 100T [EPRI] (mm)
Hist.
154,1

4.5
154,1

8.5
154,1

Precipitación acc. en 5
días
[AdapteCCa] (mm)
Hist.
4.5
8.5
54,9

52,9

54,9

Temperatura Máx.
[AdapteCCa] (°C)
Hist.

4.5

8.5

23

25
(↑2°C)

25
(↑2°C)

Temperatura Mín.
[AdapteCCa] (°C)
Hist.

4.5

8.5

11

13
(↑2°C)

13,1
(↑2,1°C)

Tabla 11: Valores de precipitación y temperatura para datos históricos y para los escenarios RCP4.5 y RCP8.5 en el
periodo 2041-2070

Los parámetros más inciertos en el cálculo han sido los relacionados con el umbral de escorrentía. En la
actuación del Interceptor de Murcia, el cambio en los usos del suelo hacia suelos impermeables
esperado es bajo (ver sección 5.3.2. del Apéndice 8.7.10. Impacto del Cambio Climático), por lo que se
estima que el umbral de escorrentía disminuirá en un 25 %. El umbral de escorrentía actual según los
datos de MITERD es 28 mm, y a futuro se estima que será 21 mm. La lluvia para un periodo de retorno
de 100 años en el escenario histórico, RCP 4.5 y RCP 8.5 se presenta en la tabla anterior.
La relación de estas dos variables en el periodo histórico y en las proyecciones a futuro según el método
racional indica que: el caudal probablemente aumentará en un 20 % en ambos escenarios de RCP.

10.2. Análisis cualitativo de factores que influyen en la formación de
escorrentía
El segundo enfoque para estimar los efectos del Cambio Climático está basado en la metodología
propuesta por MITERD en su documento: “Metodología para la Evaluación de la Seguridad y el Riesgo
de Inundación existente a partir de los efectos del Cambio Climático”. Esta metodología consiste en
calcular cualitativamente el efecto del Cambio Climático a través de dos componentes: la componente
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meteorológica y la componente de usos del suelo. La descripción metodológica y el cálculo se
desarrollan en el Apéndice 8.7.10. Impacto del Cambio Climático.
En primer lugar, el factor meteorológico no experimentará cambios en ninguno de los dos escenarios de
RCP. Por lo tanto, no hay cambios en este factor, y el valor asignado es 0. La actuación del interceptor de
Murcia no se encuentra dentro de las zonas nivales del territorio español. Por lo tanto, no hay influencia
de la fusión nival y el valor asignado es 0.
La siguiente tabla resume los resultados para ambos escenarios de RCP. El valor total de influencia de la
componente meteorológica en la actuación del Interceptor de Murcia es 0 para ambos escenarios de
RCP.
Valor del efecto del Cambio
Climático por la componente
meteorológica
Influencia de la precipitación

RCP 4.5

RCP 8.5

%Δ

Influencia

Valor

%Δ

Influencia

Valor

0

Sin incremento
significativo

0

0

Sin
incremento
significativo

0

Influencia del fenómeno nival

Sin influencia

Tabla 12: Valores de precipitación y su influencia para los escenarios RCP4.5 y RCP8.5 en el periodo 2041-2070

En referencia, a la influencia de la componente de la superficie impermeabilizada, se espera que sea
alta. Según este nivel de influencia y los valores propuestos por MITERD, este factor tiene asignado el
valor de 1. La erosión en la cuenca tiene una influencia alta, los incendios forestales baja y los cambios
de usos del suelo no significativa. Ninguna de estas tres últimas variables aporta valor según la
metodología aplicada. El valor del efecto del Cambio Climático por la componente de usos del suelo es
1, por tanto, la actuación del Interceptor de Murcia está expuesta a un riesgo significativo de sufrir los
efectos del Cambio Climático por esta componente.
Valor del efecto del Cambio Climático por el cambio de usos del suelo
Influencia de los usos del suelo
Influencia de erosión en la cuenca (según protocolo)
Influencia de los incendios forestales
Influencia de la superficie impermeabilizada

Influencia
Sin influencia
significativa
Alto
Bajo
Alto
Total

Valor
0
0
0
1
1

Tabla 13: Valor del efecto del cambio climático por la componente usos del suelo

Aplicando el criterio que se adjunta en la siguiente tabla para el valor global, igual a la suma de las dos
componentes.
Valor del efecto del Cambio Climático
11-12
7-10
2-6
≤1

Riesgo
Extremo
Muy alto
Significativo
Sin Riesgo Significativo

Tabla 14: Valor global del efecto del cambio climático en la actuación

En la actuación del Interceptor de Murcia, el valor global es 1 y el riesgo no es significativo en ninguno
de los dos escenarios de RCP.
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11. Fases y plazo de la actuación
La alternativa seleccionada corresponde a la ejecución de las obras descritas en el “Proyecto de obras
del colector interceptor de la zona norte de la ciudad de Murcia. T.M. de Murcia”. De acuerdo al
proyecto la duración de las obras es de 24 meses.
Actualmente, por los distintos desarrollos urbanísticos que se han llevado a cabo en el término
municipal de Murcia, se encuentran construidos dos tramos del colector no conectados y sin desagüe al
cauce. No es recomendable continuar con este proceso de construcción por tramos independientes, ya
que estas inversiones más reducidas no producen ningún tipo de beneficio al no poderse poner en
funcionamiento la obra.
Por el coste elevado o la extensa duración de las obras, es posible que se optara por realizar las obras en
partes más reducidas, pudiéndose dividir en distintas fases independientes que se ejecutarían desde
aguas abajo hacia aguas arriba (no como en la actualidad), ejecutando tramos completos entre las
distintas obras de toma de las ramblas. Este proceso se considera no recomendable, ya que realizar
estas obras en distintas fases incrementará los plazos globales, los costes generales y los asociados a
desplazamiento de maquinaria y personal. Teniendo en cuenta que el resultado global de la actuación
rentable, pero con alta volatilidad en cuanto existan desvíos en los presupuestos del 12-16%, la
subdivisión en fases se considera que no aportará ninguna mejora a los resultados de rentabilidad.

12. Análisis hidromorfológico. Aplicación del Protocolo PHMF
Se ha aplicado el PHMF en la situación actual y futura a las ramblas del noroeste de la ciudad de Murcia
(considerando las actuaciones previstas del interceptor de Murcia y las balsas de derivación).
Se ha obtenido el siguiente esquema de valoración y conclusiones generales para el conjunto de los
cauces estudiados.
CARACTERIZACIÓN DE LA HIDROMORFOLOGÍA DE L A MASA DE AGUA
Ramblas del noroeste de la ciudad de Murcia: THMF 1

6.- CM:ESTRUCTURA DE
LA ZONA RIBEREÑA

1.- RH: CAUDAL E
HIDRODINÁMICA
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

2.- RH: CONEXIÓN CON
MASAS DE AGUA
SUBTERRÁNEA

5.- CM:ESTRUCTURA Y
SUSTRATO DEL LECHO

3.- CONTINUIDAD DE
LOS RÍOS

4.- CM:VARIACIÓN DE
LA PROFUNDIDAD Y
ANCHURA
SITUACIÓN INALTERADA

MUY BUEN ESTADO

SITUACIÓN ACTUAL

SITUACIÓN CON OBRAS

Figura 28: Caracterización de la hidromorfología en las Ramblas del noroeste de la ciudad de Murcia. THMF 1.
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Las ramblas Alta de Churra, Baja de Churra, Obispo, Cementerio, Espinardo y Bernala, se encuentran
muy modificadas por la ocupación del espacio fluvial tanto por la urbanización como por los cultivos
agrícolas. Puede considerarse este conjunto de ramblas como un canal de drenaje más que como un río
esporádico o efímero, puesto que las alteraciones de su régimen hidrológico, la red de drenaje y la
morfología del cauce son tales que no se producen los procesos fluviales propios de este tipo de cauces
efímeros.
Al presentar una sección insuficiente puede generar problemas en la zona urbana de la población. Por
este motivo se proyecta el interceptor de Murcia para la recogida (azudes) y derivación de los caudales
para periodos de retorno de 50 años y su by-pass mediante esta conducción directa al río Segura.
Por estos motivos se concluye lo siguiente:


La situación final ponderada del conjunto de ramblas refleja su deficiente estado
hidromorfológico debido a todas las presiones existentes sobre su hidrología y morfología.



Con las actuaciones previstas se empeora dicha situación puesto que las balsas previstas
retendrán los caudales sólidos y supondrán una nueva alteración sobre las condiciones
morfológicas de estas ramblas.



Desde el punto de vista hidromorfológico las actuaciones suponen un empeoramiento en las
condiciones actuales de estos cauces efímeros y su dinámica fluvial aunque su impacto será
moderado puesto que la situación actual de estas ramblas es deficiente por las presiones
existentes (ocupaciones agrícolas) y la simplificación de su dinámica fluvial propia de los ríos
efímeros.

Tanto los análisis como la información de detalle de los estudios llevados a cabo para esta actuación se
pueden consultar en el Apéndice 8.7.5. Protocolo y efectos sobre los objetivos ambientales de las masas
de agua afectadas por la actuación.

13. Análisis de los efectos sobre los objetivos ambientales de las masas de agua
Las ramblas del noroeste de la ciudad de Murcia; Alta de Churra, Baja de Churra, Obispo, Cementerio,
Espinardo y Bernala, no están catalogadas como MAS (masa de agua categoría ríos) por lo que no se
encuentran disponibles los datos del estado actual de las aguas, de igual manera, no sería necesaria la
evaluación del estado final después de las obras, pero si se ha realizado un análisis del efecto que
tendrán las actuaciones sobre estas ramblas. Para llevar a cabo la evaluación se ha partido de los datos
disponibles en el Plan Hidrológico. A falta de análisis específicos, el resultado obtenido de situación final
con el proyecto, se ha establecido mediante criterio experto después de las visitas de campo.


Ramblas Alta de Churra, Baja de Churra, Obispo, Cementerio, Espinardo y Bernala

Desde el punto de vista del estado de los cauces, en la siguiente tabla se puede observar el impacto de
las actuaciones sobre dicho estado:
ELEMENTOS DE CALIDAD

INDICADOR
BIOLÓGICO

INDICADOR FÍSICOQUÍMICO

INDICADOR
MORFOLÓGICO

ESTADO ECOLÓGICO
RESULTANTE

Situación inicial sin el proyecto

No hay datos

No hay datos

Situación final con el proyecto

No afecta

No afecta

No hay datos
Empeora con
respecto al inicial

No hay datos
Empeora con respecto
al inicial

Tabla 15: Comparativa de calidad de las ramblas sin proyecto y con proyecto.
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El proyecto afecta negativamente a la morfología, con las actuaciones previstas se empeora dicha
situación puesto que las balsas previstas retendrán los caudales sólidos y supondrán una nueva
alteración sobre las condiciones morfológicas de estas ramblas.


MASb Vega media y baja del Segura (ES070MSBT000000036)

En cuanto a la MASb “Vega Media y Baja del Segura” (ES070MSBT000000036) que se encuentra en el
ámbito de actuación. Se trata de una MASb muy alterada por las extracciones agrícolas.
No hay datos en el PHC sobre la conexión de la masa de agua subterránea con las ramblas superficiales1.
Las ramblas presentan conexión directa y difusa con la MASB “VEGA MEDIA Y BAJA DEL SEGURA”
(ES070MSBT000000036). En principio, la MASb estudiada no se vería afectada por la construcción del
proyecto, ya que aunque el caudal acumulado de todas las ramblas, que no entre en el saneamiento de
la ciudad de Murcia puede quedar retenido en la margen inquiera de la Vega Media facilitando la
recarga del aluvial, fuera del casco urbano consolidado, este volumen de recarga no es significativo
frente al que debe recargar la Vega (la escorrentía de todas las sierras más el caudal desbordado del río
Segura). Esta masa de agua subterránea es muy extensa (desde la Contraparada al mar) y, en su
conjunto, la afección no parece ser significativa, pero podría ser necesario cuantificarlo con un estudio
de detalle.

Figura 29: Delimitación de la MASb Vega media y baja del Segura (ES070MSBT000000036).

1

Según información obtenida del IGME y PHC.
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La MASb presenta las siguientes valoraciones en lo referente a su estado químico y estado cuantitativo y
su valoración del estado ecológico:
ELEMENTOS DE CALIDAD

ESTADO CUANTITATIVO (SOLO
MASAS SUBTERRÁNEAS)

ESTADO QUÍMICO

ESTADO GLOBAL
RESULTANTE

Malo

Malo

Malo

No hay afección

No hay afección

No hay afección

Situación inicial sin el
proyecto
Situación final con el
proyecto

Tabla 16: Comparativa de calidad de MASb sin proyecto y con proyecto.

Las ramblas y MASb estudiadas no parecen ser afectadas por las obras dado que no hay un deterioro
significativo de su estado. Por lo tanto, aunque en este caso las masas de agua subterránea no cumplen
con los objetivos ambientales, el proyecto no impide su futuro cumplimiento en el plazo establecido.
En el caso de disminuir los caudales circulantes por las ramblas de la ciudad de Murcia, modificando las
entradas a la MASb podría ser necesario justificar que no habría que aplicar, por la construcción de la
obra, el artículo 4.7. de la DMA, apartado c)
“c) que los motivos de las modificaciones o alteraciones sean de interés público superior y/o que
los beneficios para el medio ambiente y la sociedad que supone el logro de los objetivos
establecidos en el apartado 1 se vean compensados por los beneficios de las nuevas
modificaciones o alteraciones para la salud humana, el mantenimiento de la seguridad humana o
el desarrollo sostenible”.
Las actuaciones previstas dentro del proyecto están en concordancia con las medidas de mitigación del
impacto producido por las obras en una masa de agua, elaboradas por el grupo de trabajo ECOSTAT y
recogidas en la guía de “Recomendaciones para incorporar la evaluación de efectos sobre los objetivos
ambientales de las masas de agua y zonas protegidas en los documentos de evaluación de impacto
ambiental de la A.G.E. (borrador 09/05/2019)”.
En la siguiente tabla se muestran las medidas seleccionadas para este proyecto incluidas en la citada
lista:
TIPO DE PRESIÓN
Rectificación de cauces
Estructuras de
protección de márgenes
Motas. Diques laterales
(embankments, groynes)
Reperfilado del cauce

PRINCIPALES IMPACTOS QUE
MITIGA
Pérdida de diversidad morfológica y
de hábitat
Pérdida de márgenes, de zona
ribereña, de conectividad lateral y de
entrada de sedimentos.
Pérdida de márgenes, de zona
ribereña, de conectividad lateral y de
entrada de sedimentos.
Pérdida de diversidad morfológica

CATÁLOGO DE MEDIDAS
Desarrollar el bosque de galería
Sustitución de estructuras artificiales
“duras” por “blandas” (ingeniería ecológica)
Creación de irregularidades de aspecto
natural
Incremento de la diversidad en el cauce

Tabla 17: Medidas de mitigación seleccionadas para las actuaciones estructurales de protección frente a
inundaciones en las ramblas del noroeste de la ciudad de Murcia.

De forma complementaria a las medidas de catálogo seleccionadas, se han propuesto medidas más
específicas para la mitigación de los efectos negativos sobre la hidromorfología:
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MEDIDAS DE MEJORA HIDROMORFOLÓGICA
Restauración de la vegetación de ribera en el entorno de las balsas de derivación de los caudales al
interceptor de Murcia.
Recuperación del espacio fluvial asociado a las ramblas aguas arriba del tramo urbano. Diversificación
de la sección transversal y la pendiente longitudinal del cauce. Creación de hábitats riparios
temporales. Plantaciones por bosquetes o manchas de vegetación riparia.
Tabla 18: Propuesta de medidas de mejora hidromorfológica para las actuaciones estructurales de protección
frente a inundaciones en las ramblas del noroeste de la ciudad de Murcia.

Además, también se han incluido una serie de medidas protectoras/correctoras, recogidas en el
documento de evaluación ambiental redactado por la confederación, para las actuaciones estructurales
de protección frente a inundaciones. En dichas medidas se especifican:
MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS
Tipo de medida
Saneamiento y
gestión de basuras

-

Gestión de aceites
usados

Protección de la
hidrología e
hidrogeología

Parque de
maquinaria

-

-

Acopio de
materiales

-

Aguas residuales
-

Restauración
paisajística

Recuperación de
terrenos afectados
por las obras
Retirada de residuos
de obra y limpieza
del terreno.

-

Descripción
Dotar las instalaciones de campamento de obra con el sistema
de saneamiento y gestión de basuras, adecuado al ámbito de
actuación.
Efectuar el cambio en centros de gestión autorizados (talleres,
estaciones de engrase, etc.).
Efectuar el cambio a pie de obra y entregar los aceites usados a
persona autorizada para la recogida.
Efectuar el cambio a pie de obra y realizar ellos mismos, con la
debida autorización, el transporte hasta el lugar de gestión
autorizado.
Realizar la gestión completa mediante la oportuna autorización.
Con el fin de que no se produzcan afecciones medioambientales
significativas, las zonas de ocupación temporal se situarán a más
de 50 m de los cauces.
El acopio de materiales se realizará de modo que en todo
momento estén controladas las molestias a la población, así
como el arrastre a cauces.
Las materias primas tóxicas empleadas en la obra se
almacenarán en depósitos estancos.
Se extremarán las medidas para no realizar ningún tipo de
vertido ni en los cauces ni en sus márgenes, siendo en estas
zonas de ribera especialmente escrupulosas en no salirse de los
límites estrictos del terreno delimitado previamente.
Los residuos se tratarán o recogerán para su traslado a
vertedero controlado o plantas de tratamiento.
Restauración de zonas de ocupación temporal y zonas de
ocupación del colector.
Revegetación.
Se llevará a cabo una limpieza general de la zona, que implique
la retirada, incluyendo recogida y transporte a vertedero o
punto de reciclaje, de todos los residuos de naturaleza artificial
existentes en la zona de actuación.

Tabla 19: Medidas protectoras para las obras de protección frente a inundaciones en las ramblas del noroeste de la
ciudad de Murcia.
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14. Análisis de la tramitación ambiental en relación con la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental y su modificación por Ley 9/2018
Como antecedente no tiene estudio de impacto ambiental pero sí documento ambiental, el “Anejo nº
14- Estudio Ambiental” del Proyecto de obras del colector interceptor de la zona norte de la ciudad de
Murcia. T.M. de Murcia (2018).
Por otro lado, hay que destacar que con fecha 11 de julio de 2017, la Confederación Hidrográfica del
Segura remitió a la Subdirección General de Evaluación Ambiental de la Consejería de Turismo, Cultura y
Medio Ambiente de Murcia el “Estudio de afecciones a la Red Natura 2000 y a hábitats y taxones de
interés comunitario” del Proyecto de obras del colector interceptor de la zona norte de la ciudad de
Murcia. T.M. de Murcia (julio 2018), al objeto de que se emita el informe necesario sobre si las obras
pudieran afectar directa o indirectamente sobre los espacios de la Red Natura 2000. Con fecha 20 de
septiembre de 2017, la Dirección General de Medio Natural de la Consejería de Turismo, Cultura y
Medio Ambiente de Murcia emite el correspondiente informe donde se indica que no hay afección a
Red Natura 2000 y se constata que la actuación no conlleva actividades que pudieran afectar de forma
negativa sobre patrimonio natural o biodiversidad.
Tanto en la memoria (Apartado 16. Tramitación ambiental) como en el “Anejo 14. Estudio Ambiental”
del “Proyecto de obras del colector interceptor de la zona norte de la ciudad de Murcia. T.M. de Murcia
(julio 2018)”, se recoge lo siguiente: considerando por tanto las características de las actuaciones
proyectadas y su localización alejada de espacios protegidos, el proyecto no se encuentra sometido a
ningún procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Tan sólo hay afección a la vía pecuaria Colada de Molina y a los hábitats de interés comunitario: 92D0
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Flueggeion Tinctoriae), 6430
Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino, 1430 Matorrales
halonitrófilos (Pegano-Salsoletea), 6420 Comunidades herbáceas higrófilas mediterráneas, 6210 Pastos
vivaces, 7210* Áreas pantanosas calcáreas, 3280 Ríos mediterráneos y 3150 Lagos y lagunas eutróficos
naturales.
Afección a RN 2000

Afección a ENP

Afección a vías pecuarias

Afección a BIC

Afección a hábitats

No

No

Sí

No

Sí

Tabla 20: Descripción del medio

Los espacios de la Red Natura 2000 más próximos a las actuaciones son:


LIC “Río Mula y Pliego” (ES62000045). Localizado a más de 8 km al oeste de la actuación, aguas
arriba.



LIC “Carrascoy y El valle” (ES62000002). Localizado a más de 6 km al sureste de la actuación.



ZEPA “Monte El Valle y Sierras de Altahona y Escalona”. Localizado a más de 6 km al sureste de
la actuación.

Analizada la legislación ambiental, según la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental,
podría ser objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada (Anexo II. Grupo 8c) o aplicación
artículo 7.2.b).
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En cuanto a la legislación autonómica, remite a la legislación estatal de evaluación de impacto
ambiental. Por lo que será de aplicación, lo establecido por la legislación estatal.
EIA ordinaria

EIA simplificada

No sujeto a procedimiento

No

Sí

No

Justificación (Ley 21/2013 y
su modificación 9/2018)
Anexo II. Grupo 8.c)
Artículo 7.2.c)

Tabla 21: Tramitación actual

La viabilidad ambiental se considera media como conclusión del análisis de la tramitación ambiental.
En el Apéndice 8.7.6. Informe del análisis de la tramitación ambiental de la actuación se encuentra la
ficha completa con la descripción del medio natural, la tramitación actual (según la Ley 21/2013 y su
modificación por Ley 9/2018), la tramitación realizada hasta el momento según la ley si es anterior al
RDL 1/2008, entre RDL 1/2008 y la Ley 21/2013 o la Ley 21/2013.

15. Análisis social
Dentro del análisis social hay que hacer hincapié en tres aspectos: la demanda y la viabilidad social, la
disponibilidad de terrenos y los resultados de la realización de la encuesta. Como resumen de estos tres
puntos se puede consultar la ficha en el Apéndice 8.7.7. Viabilidad social de la actuación, disponibilidad
de terrenos y objetivos de desarrollo sostenible de la actuación donde se muestran los datos generales
de la actuación, se hace un análisis de la demanda a partir de la consulta de noticias de prensa,
publicaciones, alegaciones y procesos de participación pública, un análisis de la aceptación social de la
misma manera, un resumen de la encuesta con los aspectos más relevantes y sobre la disponibilidad de
los terrenos se hace una breve descripción de su disponibilidad, el motivo y los estadísticos sobre la
titularidad de los terrenos, el tipo de suelo y los costes. Al final de este informe se hace un resumen de
las competencias administrativas de la obra.
En cuanto a la población total en la zona de estudio en el municipio de Murcia es de 447.182 habitantes.
La densidad de población asciende a 504,74 hab/Km² (INE 2018).
Se ha calculado la población afectada siguiendo la siguiente metodología:


Determinación de la población actual por unidad censal (Censo 2011).



Identificación de las unidades censales que intersectan con la zona inundable de 500 años
de periodo de retorno. El total de esta población se ha denominado población potencial.



Elaboración de la capa de edificaciones para las unidades censales seleccionadas a partir del
BTN/BCN.



Cálculo de la densidad de población en base a la superficie de los edificios por unidad
censal. Así se divide la población de cada sección censal entre el sumatorio de la superficie
de edificios de cada unidad censal, hallando la densidad de población que luego será
multiplicada por la superficie de intersección con la zona inundable por cada periodo de
retorno (10, 100 y 500 años). Este dato corresponde a la denominada población afectada.

La siguiente tabla muestra los resultados de la alternativa 1 en el escenario B, solo las zonas inundables
que producen las ramblas.
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Población
Total
(TTMM)

Población
Potencial
(UUCC)

447.182

54.125

Población afectada
Alternativa 0

Población afectada
alternativa 1B

A0
T10

A0
T100

A0
T500

Aeleg 1B
T10

Aeleg 1B
T100

Aeleg 1B
T500

9.787

14.873

18.181

5.317

10.096

14.883

Tabla 22: Población afectada para la situación actual y alternativa seleccionada (habitantes)

La población total en el ámbito de la actuación es alta a nivel municipal de 447.182 habitantes,
concentrándose en la ciudad Murcia, pero si se consideran los habitantes a nivel censal se reduce
considerablemente, a 54.125 habitantes ajustándose a la población potencial del ámbito.
Analizando la población afectada según las zonas inundables por periodo de retorno, para la situación
actual, se puede observar como es más alta en 500 años, existiendo poca diferencia con 100 años de
periodo de retorno. Para la alternativa elegida la población afectada se ve reducida con respecto a la
situación actual. La mayor reducción se da para periodo de retorno de 10 años, seguida de 100 y
finalmente para 500 años, lógico ya que la obra está dimensionada para un caudal de diseño de 50 años
de periodo de retorno.
En las siguientes tablas se muestran los porcentajes:


Mejora sobre la población total, es el porcentaje de mejora de la alternativa elegida (1B, es decir
sin considerar la zona inundable del Segura) frente a la situación actual, por periodo de retorno
y respecto de población del término municipal.



Mejora sobre la población potencial, el porcentaje correspondiente a las unidades censales en
las que se sitúa la zona inundable.



Mejora sobre la población afectada, que se calcula a partir de la población afectada en la zona
inundable en situación actual y con la alternativa seleccionada (1B, es decir sin considerar la
zona inundable del Segura).
Mejora sobre la población Total
(%A0-%Aeleg)
(%A0-%Aeleg)
(%A0-%Aeleg)
T10
T100
T500
1,0
1,1
0,7

Mejora sobre la población potencial
(%A0-%Aeleg) (%A0-%Aeleg) (%A0-%Aeleg)
T10
T100
T500
8,3
8,8
6,1

Mejora sobre la población afectada (%)
T10
T100
T500
45,7
32,1
18,1
Tabla 23: Mejora sobre la población total, potencial y afectada (%)

15.1. Disponibilidad de terrenos
Los terrenos necesarios para la realización de las obras propuestas para la alternativa 1, no se
encuentran disponibles en su totalidad, porque como ya se ha comentado en apartados anteriores, ya
están ejecutadas algunas fases de la obra. En el Apéndice 8.7.11. Planos de la actuación está incluido un
mapa con las parcelas que se verían afectadas por las obras.
Los terrenos afectados son en un 16,15% de titularidad pública y en un 83,85% de titularidad privada.
Según la clasificación del suelo, los terrenos son un 32,46% suelo no urbanizable (6,25 ha), un 40,17%
suelo urbanizable (7,73 ha), un 6,93% suelo urbano (1,33 ha) y un 20,44% de sistemas generales y otros
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(3,94 ha), sumando un total de 19,25 ha de acuerdo al mapa de información urbanística de la siguiente
figura:

Figura 30: Mapa de clasificación del suelo procedente del Sistema de información urbana (SIU). Ministerio de
Fomento

Los terrenos afectados son de uso agrario principalmente, afectando a zonas de regadío, pastos y zonas
improductivas, además de afecciones a terrenos urbanizados de uso industrial, comercial y residencial.
Se verán afectadas por las obras:


Calles y caminos de la zona noreste del término municipal de Murcia.



La autopista A-7 y carretera A-30 de forma parcial.



Dos viviendas.



Una zona de aparcamiento.



Zona de almacenaje dedicada a hostelería.



Zonas de cultivo, edificios anexos y afecciones puntuales de acequias de riego.

Para la ejecución de la obra, es necesario expropiar terrenos de propiedad privada afectados por las
obras (16,14 ha). El coste previsto de las expropiaciones es de 1.751.497,21 €, que se corresponde con el
2,02% del presupuesto de la obra.
Los propietarios o titulares de estos terrenos son, sin entrar en detalle:
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Ayuntamiento de Murcia.



Privados.



Comunidad de regantes.



Carreteras: Red Estatal (A-7 y A-30) y Local.

15.2. Encuesta
Se han realizado una serie de encuestas telefónicas y vía mail mediante el sistema de cumplimentación
en línea con objeto de valorar la percepción del riesgo en el término municipal de Murcia (Murcia)
donde se encuentra la obra analizada, así como la aceptación y rechazo de la misma por parte de la
población afectada y los agentes sociales y económicos involucrados.
Las encuestas se realizaron entre junio de 2019 y febrero de 2020.
Para ello se han identificado las personas y grupos de interés más representativos en el momento de
elaborar la encuesta. En este caso se ha partido de una muestra de 17 agentes. Se ha obtenido
respuesta de 7 de ellos y 10 no han respondido, bien no contestaron al teléfono, o bien no
cumplimentaron la encuesta en línea tras la recepción del correo electrónico solicitando la
cumplimentación de esta. Por tanto, los resultados que se presentan a continuación corresponden a un
total de 7 encuestas.
Los agentes encuestados se agrupan en los siguientes grupos: 29% del ayuntamiento (equipo de
ayuntamiento y partidos políticos con representación municipal), un 29% a asociaciones ambientales, un
14% a Aguas de Murcia, un 14% a asociaciones agrarias, y finalmente, un 14% a asociaciones de
salvamento y emergencias.
En relación a las cuestiones planteadas destacar lo siguiente:


El 57% de los agentes encuestados dice haber sufrido las consecuencias de algún episodio de
inundación. Entre los encuestados que han dicho haber sufrido algún episodio de inundación, el
75% dijo haber sufrido algún tipo de daño, y el 25% dijo que no.



El 72% de los agentes encuestados considera que las inundaciones son un problema para el
normal desarrollo del municipio, un 14% considera que no lo son, y un 14% responde no sabe no
contesta.



Un 57% ha dicho que a título personal esta obra le beneficia, un 29% que ha dicho que le es
indiferente y un 14% ha contestado que no lo sabe.



El 72% de los agentes encuestados dijo que considera que la ejecución de la obra es positiva
para el desarrollo de su municipio, un 14% respondió que no, y un 14% optó por la opción no
sabe no contesta.

En conclusión, la participación de los actores implicados ha sido baja del 41%, pero al menos la variedad
es suficiente para considerar que no existe sesgo en la representatividad de la muestra. Se hace una
valoración positiva de la obra salvo las asociaciones ambientales que consideran que produciría una
falsa sensación de seguridad y por lo tanto el aumento de la ocupación de la llanura de inundación
provocando a la postre mayores daños y pérdidas económicas. El 57% de los encuestados considera que
no hay otras alternativas, el resto, aplicable a entornos urbanos, indican que se podrían construir
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medidas tipo SUD, medidas de retención de agua, mejora de la planificación territorial e eliminación de
viviendas.
En el Apéndice 8.7.8. Encuesta se encuentran los datos generales de las encuestas, el análisis de los
resultados con sus estadísticos, un resumen de resultados y las encuestas cumplimentadas.

15.3. Demanda y viabilidad social de la actuación
Para analizar la demanda y viabilidad social de esta actuación se han consultado 15 noticias de prensa y
3 publicaciones. En cuanto a alegaciones y procesos participativos, en la búsqueda realizada por internet
no se ha detectado ninguna alegación referente a la actuación ni hay constancia de ningún proceso
participativo.
Las noticias de prensa tratan de la problemática de inundaciones existente y la necesidad de ejecución
del colector interceptor. Hay varias noticias del 2018, donde se dice que el alcalde de Murcia, José
Francisco Ballesta, expone que urge la licitación del colector de la zona Norte para evitar inundaciones.
A partir de la DANA de 2019, las noticias que aparecen en prensa lanzan la pregunta sobre las
consecuencias de incrementar el caudal del encauzamiento del río Segura en 100 m3/s. No se ha
detectado ninguna noticia ni publicación contraria a la ejecución de la actuación.
Sé recibió una carta del alcalde del Ayuntamiento de Murcia, con fecha 20 de noviembre de 2018, en la
Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica, para tratar la
necesidad urgente de la licitación de las obras del Colector Interceptor Perimetral Oeste.
Posteriormente, el 5 de septiembre de 2018, se celebró otra reunión con la Secretaría de Estado de
Medio Ambiente para tratar, principalmente, esa misma necesidad y se acordó convocar una comisión
técnica de ambas administraciones para la licitación inminente de las obras.
El concejal de Desarrollo Sostenible y Huerta, Antonio Navarro, mantuvo el día 13/11/2019 una reunión
de trabajo en Madrid con el director general del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica,
Manuel Menéndez, con el fin de estudiar el estado de las distintas infraestructuras pendientes y
necesarias para minimizar los daños en caso de lluvias intensas en el término municipal de Murcia como
el Colector Interceptor Perimetral Oeste y las obras preventivas. En dicha reunión se decidió organizar
una reunión con la comisión técnica entre Ayuntamiento y Ministerio para la construcción del Colector
Interceptor Perimetral Oeste, que se celebró el 25/11/2019. Tras dicha reunión se han realizado varios
análisis e informes y reuniones para seguir avanzando.
Con fecha 10 de enero de 2020, tuvo salida del Ayuntamiento de Murcia siendo destinatario la
Secretaría de Estado de Medio Ambiente (Ministerio para la Transición Ecológico, escrito cuyo asunto
“Traslado Moción aprobado en Pleno”. El escrito dice: en la sesión del Pleno de este Excmo.
Ayuntamiento celebrado el pasado 28 de noviembre, se aprobó la siguiente moción sobre modificación
de cauces y escorrentías y consecuencias en episodios de lluvia en el Municipio de Murcia. Dice
textualmente:
“Primero.- Instar al Gobierno de España a la licitación y contratación inmediata de las obras del
Colector Interceptor Perimetral Oeste, obra declarada de interés general del Estado.
Segundo.- Instar al Gobierno de España a la construcción en la parte alta de las ramblas de
Churra, Espinardo y El Carmen, en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Segura, de
pequeñas presas que sirvan para retener el agua y laminar el caudal punta”.
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En respuesta, el 17 de abril de 2020, la Dirección General del Agua indica: “Estamos finalizando los
estudios que quedaron pendientes en la reunión de noviembre de 2019, en concreto, el coste beneficio de
la hipótesis de lluvias en las cuencas de las ramblas de Murcia sin considerar el río Segura en avenida, y
también hemos pedido al CEDEX una nota técnica sobre las consideraciones hidráulicas del proyecto
redactado”.
La obra es demandada por la administración local pero existe cierta oposición.

15.4. Ámbito competencial de la actuación
En cuanto al ámbito competencial de la obra se índica a continuación:
Ámbito competencial
Obra de interés general

Sí; Ley 11/2005, por la que se modifica la Ley 10/2001, del
PHN. Anexo III y Anexo IV. Interceptor de las aguas pluviales
del norte del municipio de Murcia

Administración competente de la obra

MITERD, Ayuntamiento

Administración competente según PGRI

No

Administración competente según PHC

No

Tabla 24: Administraciones competentes

Esta actuación está catalogada como obra de interés general del estado por la Ley 11/2005, de 22 de
junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. Anexos III y IV:
“Interceptor de las aguas pluviales del norte del municipio de Murcia”.
La actuación no se encuentra ni en el PGRI ni en el PHC de Primer y Segundo ciclo.
Los principales servicios afectados se limitan a servicios del Ayuntamiento y a las Comunidades de
Regantes. La afección a los viales se limita a la ocupación de la zona de servidumbre.
Las administraciones competentes son MITERD y el Ayuntamiento. Para la futura puesta en marcha de
las actuaciones se debería tramitar un convenio de colaboración entre las administraciones
competentes durante todas las fases de la obra, en el cual se identifiquen los puntos que cada
administración debe asumir el ámbito de sus competencias conforme a la Instrucción del Secretario de
Estado de Medio Ambiente de fecha 8 de julio de 2020.

15.5. Objetivos de desarrollo sostenible
Se ha realizado una evaluación del impacto de las actuaciones en relación con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
La hoja de ruta aprobada por la ONU en 2015 cuenta con 17 Objetivos dentro de los cuales existen 169
metas individuales. Teniendo en cuenta que estos objetivos y que sus metas incluyen todos los aspectos
más importantes para que la sociedad evolucione de una forma sostenible, se evaluaron los ODS
directamente relacionados con de los riesgos y medidas ante inundaciones. Desde el punto de vista de
la actuación, este proyecto contribuye a la consecución de los siguientes ODS:
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ODS 1
FIN DE LA POBREZA
1.5. Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables y
reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres
económicos, sociales y ambientales
ODS 3
SALUD Y BIENESTAR
3.9. Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos
peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo
3.d. Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta
temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial
ODS 6
AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
6.3. De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y
minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de
aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel
mundial
6.b. Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el
saneamiento
ODS 8
TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
8.1. Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias nacionales y, en
particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos el 7% anual en los países menos adelantados
8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los
trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos
precarios
ODS 9
INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS
9.1. Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y
transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el
acceso asequible y equitativo para todos
ODS 10
REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
10.1. De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la
población a una tasa superior a la media nacional
ODS 11
CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
11.1. De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y
asequibles y mejorar los barrios marginales
11.5. De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los
relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas
directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial
hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad
11.b. De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan
e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la
mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en
práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión
integral de los riesgos de desastre a todos los niveles
ODS 12
PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
12.7. Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y
prioridades nacionales
ODS 13
ACCIÓN POR EL CLIMA
13.1. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres
naturales en todos los países
13.2. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales
13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del
cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana
ODS 15
VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
15.a. Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros procedentes de todas las fuentes para
conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y los ecosistemas
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ODS 16
PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que
respondan a las necesidades
ODS 17
ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
Cuestiones Coherencia normativa e institucional
sistémicas 17.14. Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible
Tabla 25: Resumen de los ODS mejorados con la realización del proyecto del Interceptor de Murcia.

Este análisis se ha llevado a cabo desde el punto de vista del caso de España, sin calcular datos
cuantitativos, identificando el objetivo que se considera que mejora cuando se evitan las pérdidas o
daños producidos por las inundaciones.
Tanto los análisis como información más detallada de los estudios llevados a cabo para esta actuación se
pueden consultar en el Apéndice 8.7.7. Viabilidad social de la actuación, disponibilidad de terrenos y
objetivos de desarrollo sostenible.

16. Planos
Por último, señalar que el Apéndice 8.7.11. Planos de la actuación se incluyen los mapas de relacionados
con la actuación. Estos son:
8.7.0. Actuación 87. Interceptor de la zona norte de la ciudad de Murcia. Ramblas Churra Alta, Churra
Baja, Obispo, Cementerio, Bernala y Espinardo. TM Murcia (Murcia). Ámbito de estudio.
8.7.1. Actuación 87. Interceptor de la zona norte de la ciudad de Murcia. Ramblas Churra Alta, Churra
Baja, Obispo, Cementerio, Bernala y Espinardo. TM Murcia (Murcia). Situación Actual-A (río Segura y
Ramblas).
Esta colección de mapas incluye un primer mapa con las zonas inundables correspondientes a
los 3 periodos de retorno estudiados (10, 100 y 500 años) junto con la colección de mapas de
calados por periodo de retorno de la alternativa 0. Estos planos recogen las zonas de inundación
originadas por el río Segura y las Ramblas.
8.7.2. Actuación 87. Interceptor de la zona norte de la ciudad de Murcia. Ramblas Churra Alta, Churra
Baja, Obispo, Cementerio, Bernala y Espinardo. TM Murcia (Murcia). Situación Actual-B (Ramblas).
Esta colección de mapas incluye un primer mapa con las zonas inundables correspondientes a
los 3 periodos de retorno estudiados (10, 100 y 500 años) junto con la colección de mapas de
calados por periodo de retorno de la alternativa 0. Estos planos recogen las zonas de inundación
originadas por las Ramblas.
8.7.3. Actuación 87. Interceptor de la zona norte de la ciudad de Murcia. Ramblas Churra Alta, Churra
Baja, Obispo, Cementerio, Bernala y Espinardo. TM Murcia (Murcia). Alternativa 1-A (río Segura y
Ramblas).
Esta colección de mapas incluye un primer mapa con las zonas inundables correspondientes a
los 3 periodos de retorno estudiados (10, 100 y 500 años) junto con la colección de mapas de
calados por periodo de retorno de la alternativa 1-A. Estos planos recogen las zonas de
inundación originadas por el río Segura y las Ramblas.
8.7.4. Actuación 87. Interceptor de la zona norte de la ciudad de Murcia. Ramblas Churra Alta, Churra
Baja, Obispo, Cementerio, Bernala y Espinardo. TM Murcia (Murcia). Alternativa 1-B (Ramblas).
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Esta colección de mapas incluye un primer mapa con las zonas inundables correspondientes a
los 3 periodos de retorno estudiados (10, 100 y 500 años) junto con la colección de mapas de
calados por periodo de retorno de la alternativa 1-B. Estos planos recogen las zonas de
inundación originadas por las Ramblas.
8.7.5 Actuación 87. Interceptor de la zona norte de la ciudad de Murcia. Ramblas Churra Alta, Churra
Baja, Obispo, Cementerio, Bernala y Espinardo. TM Murcia (Murcia). Daños-Situación Actual-A (río
Segura y Ramblas).
Esta colección de mapas incluye dos colecciones para cada uno de los 3 periodos de retorno
estudiados (10, 100 y 500 años). El primero muestra los polígonos afectados por la zona
inundable de la alternativa 0 con el valor total del daño en ese polígono, siguiendo la
metodología descrita en el Apéndice 8.7.4. Informe coste/beneficio de la actuación y el segundo
muestra para cada polígono el daño/m2. Estos planos recogen los polígonos afectados por las
zonas de inundación originadas por el río Segura y las Ramblas.
8.7.6. Actuación 87. Interceptor de la zona norte de la ciudad de Murcia. Ramblas Churra Alta, Churra
Baja, Obispo, Cementerio, Bernala y Espinardo. TM Murcia (Murcia). Daños-Situación Actual-B
(Ramblas).
Esta colección de mapas incluye dos colecciones para cada uno de los 3 periodos de retorno
estudiados (10, 100 y 500 años). El primero muestra los polígonos afectados por la zona
inundable de la alternativa 0 con el valor total del daño en ese polígono, siguiendo la
metodología descrita en el Apéndice 8.7.4. Informe coste/beneficio de la actuación y el segundo
muestra para cada polígono el daño/m2. Estos planos recogen los polígonos afectados por las
zonas de inundación originadas por las Ramblas
8.7.7. Actuación 87. Interceptor de la zona norte de la ciudad de Murcia. Ramblas Churra Alta, Churra
Baja, Obispo, Cementerio, Bernala y Espinardo. TM Murcia (Murcia). Daños-Alternativa 1-A (río Segura y
Ramblas).
Esta colección de mapas incluye dos colecciones para cada uno de los 3 periodos de retorno
estudiados (10, 100 y 500 años). El primero muestra los polígonos afectados por la zona
inundable de la alternativa 1 con el valor total del daño en ese polígono, siguiendo la
metodología descrita en el Apéndice 8.7.4. Informe coste/beneficio de la actuación y el segundo
muestra para cada polígono el daño/m2. Estos planos recogen los polígonos afectados por las
zonas de inundación originadas por el río Segura y las Ramblas.
8.7.8. Actuación 87. Interceptor de la zona norte de la ciudad de Murcia. Ramblas Churra Alta, Churra
Baja, Obispo, Cementerio, Bernala y Espinardo. TM Murcia (Murcia). Daños-Alternativa 1-B (Ramblas).
Esta colección de mapas incluye dos colecciones para cada uno de los 3 periodos de retorno
estudiados (10, 100 y 500 años). El primero muestra los polígonos afectados por la zona
inundable de la alternativa 1 con el valor total del daño en ese polígono, siguiendo la
metodología descrita en el Apéndice 8.7.4. Informe coste/beneficio de la actuación y el segundo
muestra para cada polígono el daño/m2. Estos planos recogen los polígonos afectados por las
zonas de inundación originadas por las Ramblas.
9.7.9 Actuación 87. Interceptor de la zona norte de la ciudad de Murcia. Ramblas Churra Alta, Churra
Baja, Obispo, Cementerio, Bernala y Espinardo. TM Murcia (Murcia). Expropiaciones-Alternativa 1
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Este mapa representa las expropiaciones asociadas a las obras que están incluidas dentro de la
alternativa 1, diferenciando entre los distintos tipos de expropiación necesarios.
8.7.10 Actuación 87. Interceptor de la zona norte de la ciudad de Murcia. Ramblas Churra Alta, Churra
Baja, Obispo, Cementerio, Bernala y Espinardo. TM Murcia (Murcia). Zona de alta peligrosidad-Situación
Actual-A (río Segura y Ramblas).
Esta colección de mapas incluye la zona de alta peligrosidad para el periodo de retorno de 100
años con el cauce incluido, según los criterios que indica el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico (Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre) para situación actual A.
8.7.11. Actuación 87. Interceptor de la zona norte de la ciudad de Murcia. Ramblas Churra Alta, Churra
Baja, Obispo, Cementerio, Bernala y Espinardo. TM Murcia (Murcia). Zona de alta peligrosidad -Situación
Actual-B (Ramblas).
Esta colección de mapas incluye la zona de alta peligrosidad para el periodo de retorno de 100
años con el cauce incluido, según los criterios que indica el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico (Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre) para situación actual B.
8.7.12. Actuación 87. Interceptor de la zona norte de la ciudad de Murcia. Ramblas Churra Alta, Churra
Baja, Obispo, Cementerio, Bernala y Espinardo. TM Murcia (Murcia). Zona de alta peligrosidad Alternativa 1-A (río Segura y Ramblas).
Esta colección de mapas incluye la zona de alta peligrosidad para el periodo de retorno de 100
años con el cauce incluido, según los criterios que indica el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico (Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre) para alternativa 1-A.
8.7.13. Actuación 87. Interceptor de la zona norte de la ciudad de Murcia. Ramblas Churra Alta, Churra
Baja, Obispo, Cementerio, Bernala y Espinardo. TM Murcia (Murcia). Zona de alta peligrosidad Alternativa 1-B (Ramblas).
Esta colección de mapas incluye la zona de alta peligrosidad para el periodo de retorno de 100
años con el cauce incluido, según los criterios que indica el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico (Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre) para alternativa 1-B.

17. Conclusiones
Las conclusiones del presente estudio se agrupan por cada una de las temáticas analizadas, siendo las
siguientes:
•

Sobre la reducción del riesgo de inundación

•

Sobre el coste-beneficio

•

Sobre el efecto que tiene la actuación sobre las masas de agua

•

Sobre el posible impacto ambiental y la complejidad de la tramitación ambiental

•

Sobre el ámbito competencial de la actuación, la colaboración entre distintas administraciones y
la disponibilidad de terrenos

•

Sobre la aceptación y demanda social

•

Sobre el Cambio Climático
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•

Sobre la solución

•

Conclusión general

17.1. Sobre la reducción del riesgo de inundación
Sobre la peligrosidad:


La alternativa 1b, sin incluir la zona inundable del río Segura, mejora en un 61,1% la zona de
alta peligrosidad para el periodo de retorno de 10 años, siendo la mejora para el resto de
periodos calculados menor, del 52,3% para 100 años y 33,6% para 500 años.



La respuesta hidrológica de la cuenca es rápida, con un tiempo de concentración promedio
de las cuencas de 1,72 horas por lo que la peligrosidad en función del tiempo de respuesta
se puede categorizar como grave según lo establecido en la “Propuesta para la
caracterización de la peligrosidad y el riesgo (octubre 2014)" MAGRAMA.



Los caudales utilizados se han calculado a partir de la hidrología de proyecto. Las zonas
inundables de los mapas de peligrosidad del segundo ciclo del SNCZI, han sido actualizadas
en base a este estudio.

Sobre el riesgo:


La población actual afectada en el municipio de Murcia según la zona inundable de un
periodo de retorno de 100 años asciende a 14.873 habitantes y para 500 años es de 18.181
habitantes. La alternativa seleccionada mejora en un 32,1% la población afectada para el
periodo de retorno de 100 años en comparación con la situación actual, suponiendo una
mejora del 8,8% sobre la población potencialmente afectada, es decir, sobre la población de
las unidades censales situadas en el ámbito de estudio. En el caso de 500 años de periodo
de retorno el valor de mejora sobre situación actual es de 18,1% y sobre la población
potencial es de 6,1%.



Afecta parcialmente al municipio de Murcia.



Los Puntos de Especial Importancia afectados actuales ascienden a 10, 18 y 21 para periodo
de retorno de 10, 100 y 500 años respectivamente. La alternativa seleccionada (Alternativa
1) disminuye el número de Puntos de Especial Importancia afectados mejorando un 50%
sobre la situación actual para el periodo de retorno de 10 años, un 39% para 100 años y un
9% para 500 años. De esta forma, la solución protege los siguientes elementos significativos:
centros educativos, gasolineras, centros de salud y parroquia.
El daño anual medio en la actualidad asciende a 36.991.813,79 €. La alternativa
seleccionada reduce el daño total anual medio a 4.159.482,41 €. Esto supone una reducción
del 11,24%. Los daños se concentran en los usos comercios, almacenes y resto de riesgos y
viviendas y comunidades de propietarios.
La alternativa seleccionada disminuye ligeramente el daño producido a viviendas y
comunidades de propietarios (17,7%), industrias (14,11%) y agricultura (11,89%).
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Figura 31: Distribución de daños por sectores



La solución propuesta mejora la operativa durante la emergencia dado que reduce el
número de vías afectadas por la inundación en 16,67 para el periodo de retorno de 10 años,
para el resto de periodos de retorno no hay mejora.



No existe una especial incertidumbre en el cálculo de riesgos ligada al cálculo de daños
debido a que existe información sobre el valor catastral de cada parcela.

Sobre los indicadores de peligrosidad y riesgo:


La situación actual y la alternativa 1 del Interceptor de Murcia se encuentran en el
cuadrante C (peligrosidad significativa-muy alta y riesgo significativo-muy alto). Las ARPSIs
ubicadas en este cuadrante poseen valores medios-bajos tanto de peligrosidad como de
riesgo.

17.2. Sobre el coste-beneficio
El coste acumulado de la obra en 100 años de vida útil y considerando una tasa de descuento del 3%,
supone 119.148.157,48 € incluyendo costes de mantenimiento y explotación, siendo 26% el coste
específico de dicho mantenimiento y explotación.
El daño para el periodo de retorno de 100 años supone 178.111.969,28€. Implantando la actuación el
daño evitado asciende a un 13,35% del valor anterior.
Con la ejecución de la alternativa propuesta se prevé obtener un beneficio anual medio de 4.159.482,41
€.
Dados los costes y beneficios obtenidos con la ejecución de la obra y tras el análisis económico realizado
se puede concluir que la obra propuesta puede ser rentable según los índices económicos estudiados,
aunque con una rentabilidad baja y muy volátil. El análisis de sensibilidad muestra que resultado del
estudio de rentabilidad de la alternativa seleccionada es muy sensible a una variación de costes o de
beneficios.

17.3. Sobre el efecto que tiene la actuación sobre las masas de agua
La actuación no afecta a masas de agua catalogadas ya que las ramblas de Alta de Churra, Baja de
Churra, Obispo, Cementerio, Espinardo y Bernala no están consideradas masa de agua categoría ríos.
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Tras la realización del Protocolo HMF en la situación actual y tras las obras, se puede concluir que
AFECTA, en la medida de los siguientes indicadores:
Caudal e
hidrodinámica

Conexión con
MASb

Continuidad de
los ríos

Actual

Alt.
Selcc.

Actual

Alt.
Selcc.

Actual

Alt.
Selcc.

8,46

8,46

3,30

3,30

5,28

1,00

Variación en la
profundidad y
anchura
Alt.
Actual
Selcc.
2,94

2,63

Estructura y
sustrato del
lecho
Alt.
Actual
Selcc.
3,96

2,64

Estructura de la
zona ribereña
Actual

Alt.
Selcc.

1,32

1,32

Resumen
En masa de agua,
afecta o nada
Afecta

Tabla 26: Indicadores hidromorfológicos.

En la situación final ponderada se refleja un empeoramiento con respecto a las condiciones actuales de
estos cauces efímeros y su dinámica fluvial, al tratarse la obra de balsas de regulación y un interceptor
que deriva parte de los caudales que llegan a Murcia. Su impacto será moderado puesto que la situación
actual de estas ramblas es deficiente por las presiones existentes (ocupaciones agrícolas y urbanas) y la
simplificación de su dinámica fluvial, propia de los ríos efímeros.
En cuanto a los Objetivos Ambientales y su grado de cumplimiento según la DMA, al no estar catalogado
como MAS, no se han establecido objetivos ambientales en el Plan Hidrológico y esto supone que en el
análisis del estado global existe una gran incertidumbre ya que ha sido realizada por criterio experto de
forma cualitativa. En lo referente a la MASb, no se dispone de información sobre la conexión ríoacuífero por lo que se ha evaluado del mismo modo, pero las ramblas presentan conexión directa y
difusa con la MASB “VEGA MEDIA Y BAJA DEL SEGURA” (ES070MSBT000000036).
OBJETIVOS AMBIENTALES Y DIRECTIVA MARCO DE AGUAS
Estado
Estado
Grado de necesidad del
Aplicación
global
global
Objetivos
Exenciones y/o
cumplimiento 4.7
Código MAS
art. 4.7.
resultante resultante Ambientales
Prórrogas
DMA
MAS/MASb/cauce Actuación
actual
con obra
Sin
Ramblas de la zona norte
No hay
Afecta
objetivos.
No aplica
No aplica
0%
de Murcia
datos
No es MAS
Necesidad
de
Art.4(4)
MASb
revisión
Prórroga de
ES070MSBT000000036
Buen Estado
25%
Malo
No afecta
cumplimiento
4.7.c
25%
VEGA MEDIA Y BAJA DEL
2027
del buen estado
SEGURA
global en 2027

Tabla 27: Indicadores sobre los objetivos ambientales y su cumplimiento.

A raíz de los resultados del análisis, no parece significativo el impacto de esta actuación la masa de agua
subterránea teniendo en cuenta que las ramblas se encuentran muy modificadas por presiones
antrópicas, sin embargo el impacto de esta actuación no ha sido estudiada en profundidad y cabría la
posibilidad de que la obra disminuyera la recarga a la MASb. En principio, debido a la gran extensión de
la misma no parece que este impacto sea significativo.
En consecuencia y aunque la probabilidad de afección a la MASb sea baja, desde criterio experto,
puedes que sea necesaria cuantificarlo con un estudio de detalle que justificara este desafecto.
Por esto se ha estimado que es poco probable que se tenga que aplicar el artículo 4.7 de la DMA debido
a que esta derivación de caudales pueda provocar un imcumplimiento de los objetivos ambientales de
esta masas de agua subterránea. Se ha establecido en un 25%, a falta de análisis cuantitativos, el grado
de necesidad de aplicación del citado artículo.
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17.4. Sobre el posible impacto ambiental y la complejidad de la tramitación
ambiental
La actuación no afecta ni a Red Natura 2000 ni a Espacios Naturales Protegidos, sólo hay afección a una
vía pecuaria Colada de Molina y a hábitats de interés comunitario.
Analizada la legislación de evaluación ambiental tanto estatal como autonómica, el proyecto debe ser
sometido al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental simplificada (Anexo II).
Como antecedente en la memoria (Apartado 16. Tramitación ambiental) como en el “Anejo 14. Estudio
Ambiental” del “Proyecto de obras del colector interceptor de la zona norte de la ciudad de Murcia.
T.M. de Murcia (julio 2018)”, se recoge lo siguiente: “considerando por tanto las características de las
actuaciones proyectadas y su localización alejada de espacios protegidos, el proyecto no se encuentra
sometido a ningún procedimiento de evaluación de impacto ambiental”.

17.5. Sobre el ámbito competencial de la actuación, la colaboración entre
distintas administraciones y la disponibilidad de terrenos
Esta actuación está catalogada como obra de interés general del estado, por la Ley 11/2005, por la que
se modifica la Ley 10/2001, del PHN. Anexo III “Interceptor de las aguas pluviales del norte del municipio
de Murcia.”
La actuación no se encuentra ni en el PGRI ni en el PHC de Primer y Segundo ciclo.
Las administraciones competentes de esta actuación son MITERD y el Ayuntamiento. Los principales
servicios afectados se limitan a servicios del Ayuntamiento y a las Comunidades de Regantes. La afección
a los viales se limita a la ocupación de la zona de servidumbre.
Para la futura puesta en marcha de las actuaciones se debería tramitar un convenio de colaboración
entre las administraciones competentes durante todas las fases de la obra, en el cual se identifiquen los
puntos que cada administración debe asumir el ámbito de sus competencias conforme a la Instrucción
del Secretario de Estado de Medio Ambiente de fecha 8 de julio de 2020.
Para la realización de la alternativa propuesta, se afectarían 19,25 ha de terreno, de las cuales el 84%
corresponde a terrenos privados que sería necesario expropiar. Los costes de expropiación serían de
1.751.497,21 €, que suponen el 2,02 % respecto al coste total de la obra.

17.6. Sobre la aceptación y demanda social
Tras los trabajos realizados se puede concluir que la actuación es demandada, las noticias de prensa
tratan de la problemática de inundaciones existente y la necesidad de ejecución de la obra, aunque en la
encuesta se identificó una cierta oposición ya que las obras propuestas pueden producir una falsa
percepción de seguridad a los habitantes de las zonas afectadas y en las noticias tras la riada de Santa
María (2019) se cuestiona la posibilidad de incrementar el caudal del encauzamiento del río Segura con
la aportación del interceptor.
No se ha detectado ninguna noticia contraria a la ejecución de la obra del Colector Interceptor. Hay
varias noticias del 2018, donde se indica que el alcalde de Murcia, José Francisco Ballesta, urge la
licitación del colector de la zona Norte para evitar inundaciones.
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Por otro lado, señalar la existencia de dos escritos del Ayuntamiento de Murcia dirigidas a la Secretaría
de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica, una de noviembre de 2018 y
otra de enero de 2020, donde se trata la necesidad urgente de la licitación y contratación de las obras
del Colector Interceptor Perimetral Oeste, así como la creación de un grupo de trabajo el 25/11/2019: la
comisión técnica entre Ayuntamiento y Ministerio para la construcción del Colector Interceptor
Perimetral Oeste.
El grado de implicación de la muestra seleccionada en la realización de la encuesta ha supuesto el 41%,
han contestado 7 personas sobre el total de la muestra (17 encuestas).
 Pensando en el bien común de la población de su término municipal, el 57% de los agentes
encuestados dice conocer los beneficios que reportaría la obra y un 43% dice no conocerlos.
 Algún efecto negativo de ejecutar la obra: el 57% de los encuestados dice no conocer ningún
efecto negativo, el 29% dice que sí conoce algún efecto negativo, y por último, un 14% dice que lo
desconoce (no sabe no contesta).
 A favor o en contra de ejecutar la obra: un 72% está a favor de que se ejecute la obra, un 14%
está en contra de la ejecución de esta y, por último, un 14% dice que no lo sabe.
 En la encuesta hay representación de todos los agentes implicados, no parece tener sesgo.
 El grado de conocimiento sobre el PGRI es del 100%, el SNCZI es consultado por el 71% de los
encuestados y el 28% dice que su municipio si tiene Plan de Emergencia.
De los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas en la Agenda 2030, la
actuación cumple 12 objetivos y 20 metas.

17.7. Sobre el Cambio Climático
De acuerdo con las metodologías aplicadas:


La precipitación para un periodo de retorno de 100 años no experimentará cambios. El mayor
impacto se observa en la temperatura, se calcula que la temperatura máxima aumente como
máximo en 2°C, y la mínima en 2,1°C, y, por lo tanto, el área drenante a esta actuación, a futuro,
sea más árida. Estos datos corresponden a los escenarios de Cambio Climático RCP 4.5 y RCP 8.5
en el horizonte 2041-2070.



Según la metodología presentada por MITERD en el que los efectos del Cambio Climático se
aproximan a través de dos componentes: la componente meteorológica y la componente de
usos del suelo, la actuación del Interceptor de Murcia no está expuesta a un riesgo significativo
para ninguno de los escenarios analizados, RCP 4.5 y RCP 8.5.

Se calcula que la variación en la producción de la escorrentía será media. El caudal punta podría llegar a
un incremento del 20 % en ambos escenarios de RCP 4.5 y RCP 8.5, considerando la precipitación con
periodo de retorno de 100 años en el escenario histórico, RCP 4.5 y RCP 8.5 y en el horizonte 2041-2070,
además de una disminución en el umbral de escorrentía del 25%. Este valor del incremento ahonda en la
necesidad de construcción de esta obra que reduzca los daños actuales por inundación y rebaje
significativamente los futuros.
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Dado que el objetivo de la obra es la reducción de daños y tratándose de una obra en túnel, los efectos
previsibles directos o indirectos, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre el Cambio Climático,
durante:


la fase de ejecución se concentrará en la energía consumida durante la obra de protección de
inundaciones y en la emisión de los Gases de Efecto Invernadero, GEIs, a la atmósfera a
determinar en la fase de construcción;



la fase de explotación, al tratarse de una obra tipo encauzamiento enterrado no existe ninguna
previsión de emisiones;



la demolición o abandono del proyecto, poco previsible debido a las consecuencias para el casco
urbano de Murcia, en el caso de abandono no se producirá ninguna emisión y en caso de
demolición, se tendría que valorar específicamente en ese momento que partes habría que
demoler. En ambos casos habría que valorar si se incorporan tapones a la entrada y salida del
interceptor. En este análisis se considera un periodo de vida útil de al menos 100 años.

17.8. Sobre la solución
Por último, se describen las conclusiones sobre la solución adoptada, así como aquellas singularidades
de la actuación o de la conclusión en las que es necesario incidir porque se escapan a una valoración
cuantitativa o cualitativa al uso.
La actuación planteada dispone de un proyecto de construcción, entregado en julio de 2018. La
solución del proyecto es una solución urbanísticamente encajada, en un ámbito urbano y
periurbano muy complejo donde cualquier solución puede implicar un problema social
importante por parte de los afectados.
Sin embargo, desde el punto de vista hidráulico la solución en esta es más compleja si cabe ya
que confluyen una serie de características que derivan en el origen de los problemas habituales
de inundaciones como son:
o Lluvias torrenciales de extrema intensidad
o Zonas montañosas en cabecera, sin cubierta vegetal o incluso en entornos urbanos,
donde descarga esa lluvia, con escasa capacidad de infiltración, que se traslada a gran
velocidad con gran carga de sedimentos y arrastres hasta que llega a la Vega del Segura,
donde habiendo perdido totalmente los cauces naturales se traslada algo más lento
acumulándose en las puntos bajos del territorio, como puede ser la zona del Ranero.
o Ocupación parcial o total de las ramblas y modificación de los flujos debido a las obras
de drenaje transversal de los viales y parcelario urbano y periurbano.
Estos problemas han sido resueltos en la mayoría de los casos en la solución de proyecto, pero
queda una serie de puntos complejos a solucionar o analizar en detalle como son:
o La conducción entra en carga en la zona final, donde no hay suficiente cota para generar
la pendiente necesaria, ya que la salida está condicionada por la cota del río Segura.
o La obra se recibe en el río Segura, considerando que éste no se encuentra en avenida.
Esto es válido para una lluvia muy localizada. Durante la riada de Santa María de
septiembre de 2019 se pudo observar que esta condición no se dio. No es necesario que
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los caudales punta del Segura y las ramblas sean simultáneas. Dado que tanto la obra
del encauzamiento del Segura como la del interceptor se han diseñado con los caudales
de 50 años de periodo de retorno, existen varias combinaciones donde o bien el
interceptor entre en carga o bien el río Segura desborda por la aportación de caudal del
interceptor o ambas.
o La entrada al río Segura necesitaría de una protección de taludes, para el escenario de
descarga libre.
o Dentro del interceptor hay tramos donde el agua alcanza velocidades muy altas, se
pueden producir fenómenos ondulatorios y la formación de resaltos hidráulicos, que se
ven agravados por los cambios bruscos de sección y dirección y sin anclajes
condicionados, sin duda, por la necesidad del encaje urbanístico.
o La carga de sedimentos pueden reducir la capacidad de la balsa de regulación situada
aguas arriba de cada entrada, incluso pueden obstruirla parcial o totalmente.


Es importante incidir que no es posible eliminar el riesgo y que en el caso de presentarse
caudales mayores a los del diseño de la obra se producirán riesgos residuales. Es decir, aun
funcionando según el diseño de la obra el problema se mantiene ya que para caudales
correspondientes a periodos de retorno mayores a 50 años no será posible derivar todo el
caudal y además, la escorrentía in situ de las cuencas situadas aguas abajo produce por sí sola
graves problemas de inundación. Todo esto puede llevar a una falsa sensación de seguridad, que
en las zonas donde se solapa con la inundación producida por el río Segura esta sensación
puede causar graves perjuicios.



En el caso de fallo en el funcionamiento de las entradas o fallo en el interceptor o colapso de los
azudes de regulación se generaría un riesgo incremental en una zona urbana o periurbana.



Por último, dado que lamentablemente el riesgo potencial de inundación de esta zona ha
quedado reflejado en los daños recurrentes en el último decenio (2012, 2016, 2019) se
recomienda mejorar el cálculo hidráulico mediante modelos 3D y un modelo reducido, de tal
forma que se limiten, hasta el límite del conocimiento actual, los futuros problemas que pudiera
tener la obra.

17.9. Conclusión general
Esta actuación está catalogada como obra de interés general del estado, por la Ley 11/2005, que
modifica a la Ley 10/2001, del PHN. Aparece en el anexo III como “Interceptor de las aguas pluviales del
norte del municipio de Murcia.”
El riesgo de inundación en la cuenca del Segura y especialmente en la ciudad de Murcia son elevados. En
este caso, la ciudad de Murcia a lo largo de su historia se ha desarrollado sobre sus ramblas, sin unos
condicionantes hidráulicos adecuados, lo que unido a la complejidad del riesgo de inundación asociado
al cauce del río Segura, hace que la búsqueda de soluciones a esta situación sea muy compleja.
La actuación del interceptor de Murcia proyectada disminuye el riesgo de inundación en el ámbito
urbano, siempre condicionada a que los caudales circulantes por el río Segura permitan un correcto
desagüe del sistema, puesto que en determinadas situaciones, el caudal recogido en el interceptor
podría producir problemas significativos aguas abajo. Es importante indicar además que el interceptor
además solo evitaría las inundaciones para precipitaciones menores a 50 años de periodo de retorno y
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siempre que no llueva aguas debajo de las tomas proyectadas, por lo que, si bien se reducirán los daños
que se producen, no se eliminará el riesgo.
Con los costes y beneficios estudiados, la alternativa planteada es rentable económicamente hablando,
aunque su rentabilidad financiera es baja y volátil. Es conveniente no despreciar las grandes diferencias
entre los daños calculados en este estudio y los proporcionados por el CCS en relación de los eventos de
2012 y 2019, que estarían indicando una sobrevaloración de los daños en el análisis coste/beneficio.
En este estudio de coste beneficio se ha realizado además una importante revisión de las alternativas, y
se ha personalizado la metodología en relación con otras obras estudiadas debido a la singularidad de
que en este caso se pierde la continuidad de las ramblas, de forma que cualquier avenida que genere un
caudal producirá daños en la ciudad de Murcia al no existir un cauce definido en varias de las ramblas.
Igualmente se ha personalizado la metodología con la evaluación de los costes de mantenimiento ad
hoc realizada por el Ayuntamiento de Murcia, mejorando los resultados de los indicadores económicos
del mismo.
En relación con la tramitación ambiental, podría incluirse como un procedimiento de tramitación
ambiental simplificada, según la ley 21/2013 y su modificación por Ley 9/2018 (Anexo II), ahora bien,
dada la magnitud del proyecto, deberá ser el órgano ambiental quien dictamine el procedimiento a
seguir. En cuanto a la legislación autonómica, remite a la legislación estatal de evaluación de impacto
ambiental. Por lo que será de aplicación, lo establecido por la legislación estatal.
Para la futura puesta en marcha de las actuaciones se deberá tramitar un convenio de colaboración
entre las administraciones competentes durante todas las fases de la obra, en el cual se identifiquen los
puntos que cada administración debe asumir el ámbito de sus competencias conforme a la Instrucción
del Secretario de Estado de Medio Ambiente de fecha 8 de julio de 2020.
La conclusión final es que, a la vista de lo anteriormente expuesto, se considera que los siguientes pasos
a realizar deben ser los siguientes:


La solución técnica del proyecto existente es adecuada, pero dado el posible problema de
seguridad hacia las personas derivados de la ejecución de este proyecto, debe optimizarse el
diseño a través de modelos matemáticos de detalle y modelos físicos reducidos, que aseguren
un correcto funcionamiento hidráulico.



Del mismo modo, es esencial que se asegure una correcta coordinación en la construcción y
gestión de todas las infraestructuras construidas, para lo cual, debe trabajarse en la redacción y
tramitación de los correspondientes Convenios que permitan una adecuada identificación de los
roles de cada administración asociada, y que asegure un correcto funcionamiento del
interceptor en situaciones de avenida, de forma que el Ayuntamiento de Murcia, que deberá ser
el responsable de la explotación y mantenimiento del mismo este coordinado plenamente con
la Confederación Hidrográfica del Segura y no ponga en riesgo el encauzamiento del rio Segura,
por lo que deberán establecerse sistemas de telecontrol y operación en las tomas del
interceptor para que sean gestionadas por el Ayuntamiento en cada ocasión concreta, así como
sistemas de prevención que eviten la obstrucción de las tomas o entradas de caudal.



En este sentido, es esencial destacar que aguas abajo de los puntos de toma seguirá existiendo
un riesgo de inundación elevado, puesto que el interceptor tal y como está diseñado solo
captará las precipitaciones de menos de 50 años de periodo de retorno que sucedan aguas
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arriba, al igual que, en caso de riada en el río Segura, el interceptor no podrá incrementar el
riesgo aguas abajo de la cuenca.


Por último, considerando la magnitud de la actuación, se recomienda igualmente que se busque,
además de la mejora de la alternativa estudiada, otras nuevas alternativas que permitan
soluciones hidrológicas más naturales, como búsqueda de trazados en lámina libre y creación de
parques y zonas verdes aguas arriba, reforestación de las cuencas de las ramblas y en todo caso,
medidas de autoprotección y adaptación al riesgo en las zonas aguas abajo de las tomas que
seguirán teniendo el carácter de inundables.
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1. Marco general de la actuación
El ámbito de esta actuación se sitúa entre los términos municipales de Fuente Álamo, que cuenta con
16.138 habitantes, Cartagena con 214.802 habitantes, Murcia con 453.258 habitantes, Torre Pacheco
con 16.583 habitantes y Los Alcázares con 35.676 habitantes (Murcia, Región de Murcia), los datos de
población han sido obtenidos del INE actualizado a 2019.
El cauce sobre el que se realiza encauzamiento es la rambla de El Albujón o Fuente Álamo, en el tramo
de 22,69 km de longitud comprendido entre Cuevas de Reyllo y su desembocadura en el mar Menor. La
rambla de Fuente Álamo es el cauce principal de la comarca del Campo de Cartagena, es una zona
particularmente afectada por problemas de erosión, en donde las ramblas en avenidas tienen un
comportamiento difuso, favorecido por las grandes llanuras de cultivos agrícolas. En el caso particular
de la rambla de Albujón, el cauce existente es un cauce incapaz de trasladar los caudales en situación de
avenida.

Figura 1: Ámbito de estudio. Fuente MTN-IGN

El cauce de esta actuación se ubica en el área de riesgo potencial significativo ARPSI ES070/0012, y más
concretamente en los subtramos: ES070/0012-1, ES070/0012-2, ES070/0012-5 y ES070/0012-11. Esta
ARPSI se encuentra incluida en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) de la Demarcación del
Segura (2º Ciclo).
El cauce de estudio analizado está clasificado como masa de agua superficial: Rambla del Albujón
(ES070MSPF001012801) y en la zona de estudio se localiza también la masa subterránea Campo de
Cartagena (ES070MSBT000000052).
La actuación no se incluye en los Programas de medidas del PGRI ni en el PHC del Segura. Sin embargo,
es una actuación prioritaria y está declarada de interés general del Estado por la Ley 10/2001 del PHN,
Anexo II: “Encauzamiento de la rambla del Albujón”.
El objetivo de esta medida es reducir los daños que provoca el desbordamiento de la rambla de Albujón
desde la localidad de Cuevas de Reyllo. La actuación ha sido estudiada en el "Proyecto de
encauzamiento de la Rambla de Fuente Álamo o de El Albujón. Términos municipales de Fuente Álamo,
Cartagena, Torre Pacheco y Los Alcázares”. Elaborado por la Confederación Hidrográfica del Segura, en
diciembre de 2009.
Para consultar más datos generales de la caracterización sobre peligrosidad y riesgo de las ARPSIs y
sobre los datos de presiones, impactos y objetivos ambientales de la masa de agua se puede consultar el
Apéndice 8.11.1. Informe de la actuación.
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2. Antecedentes
La problemática de esta actuación se deriva de las frecuentes inundaciones que presenta la ARPSI del
ámbito de estudio. Estas inundaciones producen importantes afecciones, debido a la orografía de la
zona, a las lluvias torrenciales características de este entorno y los desarrollos urbanísticos,
aprovechamientos agrícolas e infraestructuras que han modificado el territorio, invadido los cauces y
antropizado las cuencas. En las siguientes imágenes se muestran 2 ejemplos

Figura 2: Evolución urbanística de la zona de estudio en el casco urbano de El Albujón y en la desembocadura de la
rambla

Las poblaciones cercanas a la rambla se han sometido a importantes desarrollos urbanísticos y por lo
tanto aumentado el riesgo de daños a personas y viviendas. Esto ha provocado que se encauce la
rambla, o se modifique el cauce como ocurre en la desembocadura.
Existe información sobre 11 inundaciones históricas en ARPSI afectada ES070_APSFR_0012, las fechas
más importantes son 1910, 1914, 21 de octubre 1948, 27 febrero de 1999 y 2019. Como inundaciones
más recientes destacan las acontecidas septiembre de 2012 (San Wenceslao), 15-19 diciembre de 2016,
entre el 12-14 de septiembre de 2019 (Santa María), 3 de diciembre de 2019 y 21-22 de enero de 2020
(tormenta Gloria).
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Figura 3: Inundación de septiembre de 2012 en Fuente Álamo y en Bahía Blanca en 2019

Figura 4: 2019. Rambla del Albujón, La Maraña, otras y Mar Menor13 de septiembre de 2019.Instituto Geográfico
Nacional, Copernicus, Sentinel Hub Playground. Foto: Sentinel 2.

Aunque un evento de este calibre modifica los valores de caudales para las distintas frecuencias, dentro
de un análisis post mortem específico se han comparado estos valores con los datos disponibles en
CAUMAX. Para ello, en cada uno de estos puntos se obtiene la curva precipitación máxima diaria período de retorno a partir de los datos de CAUMAX y sobre esta curva se sitúa la precipitación
registrada en los 2 días pésimos (del 12 de septiembre a las 8:00 al 13 de septiembre a las 8:00 y del 13
de septiembre a las 8:00 al 14 de septiembre a las 8:00). Los resultados de este análisis se muestran en
la siguiente figura.
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Figura 5: Curva precipitación máx. diaria – período de retorno, en La Puebla y en Pozo Estrecho. Fuente:
elaboración propia.

Aunque no se ha realizado un nuevo ajuste para obtener los nuevos valores de los cuantiles de máximos
diarios de cada estación, este análisis simplificado proporciona un orden de magnitud de lo que fue ese
evento respecto de lo anteriormente registrado.
Realizando el cálculo areal de toda la cuenca del Albujón el resultado se muestra en la siguiente figura,
donde el valor de precipitación diaria caída el día 12 de septiembre alcanzó el entorno de los 148 años
de periodo de retorno:

Figura 6: Curva precipitación máx. diaria media areal – período de retorno, en las Cuencas del Mar Menor. Fuente:
elaboración propia.

En el área de la Rambla del Albujón se llegaron a alcanzar valores de precipitación acumulada del orden
del período de retorno de 500 años e incluso de 1.000 años, como muestra la figura siguiente. En la
estación de La Puebla destaca la velocidad con la que se acumula la precipitación desde el instante 24h
hasta el instante 30h. En este intervalo de tiempo de 6 horas, la intensidad de la lluvia pasa de una
precipitación acumulada correspondiente a menos de 2 años de período retorno a una precipitación de
1.000 años de período de retorno.
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Figura 7: Precipitación acumulada vs Volumen de precipitación acumulada según curvas IDF en la Rambla del
Albujón. Fuente: elaboración propia.

Debido a los problemas recurrentes que las inundaciones causan, en el año 2009, la Confederación
Hidrográfica del Segura redactó el “Proyecto de Encauzamiento de la Rambla de “Fuente Álamo” o de
“El Albujón”. TT.MM. de Fuente Álamo, Cartagena, Torre Pacheco y Los Alcázares”, cuya finalidad era
desarrollar una solución que mitigara los efectos de las inundaciones producidas por el desbordamiento
de la rambla. El proyecto desarrolla como solución la construcción de un encauzamiento que transcurre
desde aguas arriba de la pedanía de Cuevas de Reyllo, perteneciente al municipio de Fuente Álamo de
Murcia, hasta la desembocadura en el mar Menor, al sur del municipio de Los Alcázares.
El objetivo de esta obra es mejorar el funcionamiento hidráulico de la rambla de El Albujón, con el fin de
aumentar la capacidad de desagüe en los tramos más críticos y así reducir los daños que provoca el
desbordamiento de la rambla.

Figura 8: Recorrido del encauzamiento proyectado

En el Apéndice 8.11.1. Informe de la actuación, se incluyen los datos básicos, pero en el Apéndice
8.11.2. Informe documentación de la actuación, se pueden consultar el resumen de datos importantes
como descripción de las alternativas, caudales de diseño y caudales considerados por periodo de
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retorno, presupuestos, expropiaciones, documentos ambientales, tipos de modelos hidrológicos e
hidráulicos y aquellas consideraciones que por su singularidad se ha considerado importante incluir.

3. Descripción de las alternativas
La alternativa 0 representa la situación actual en el ámbito de estudio. Así, dicha alternativa refleja el
resultado de no intervenir.
En esta actuación se han analizado dos alternativas más. Como alternativa 1 se ha analizado la solución
incluida en el proyecto constructivo “Proyecto de Encauzamiento de la Rambla de Fuente Álamo o de El
Albujón. TT.MM. de Fuente Álamo, Cartagena, Torre Pacheco y Los Alcázares”, de la Confederación
Hidrográfica del Segura. Esta actuación trata de minimizar los daños causados por la rambla de Albujón
para un caudal correspondiente a un periodo de retorno de 20 años según proyecto, esto es 729 m³/s.
La solución propuesta para reducir el riesgo de inundación en la Rambla de Albujón consiste en
aumentar la sección actual de la rambla mediante la construcción de un encauzamiento, cuya longitud
total de aproximadamente es 40 km. La de sección transversal es trapecial con taludes 2H:1V.
En función de la tipología de la rambla del Albujón, la zona de estudio se ha dividido en tres tramos con
distintas obras:


Tramo 1 (P.K. 1+300 a P.K. 8+100): Construcción de un muro de altura máxima de 2,50 m en la
zona de paso por Cuevas de Reyllo (P.K.2+400). A partir del P.K. 2+700 se plantea la ejecución de
una canalización excavada de sección trapecial de 35 m de base y con una mota en coronación
de 5 m de anchura entre el P.K. 5+250 y el P.K. 5+725. En el punto de vertido del canal de
descarga del drenaje de la Autovía Alhama – Campo de Cartagena se contempla la colocación de
un manto de escollera pesada en la margen opuesta para evitar la erosión del lecho y las
márgenes. Se disponen sendos repiés de escollera en la unión entre la solera y el talud, de 2 m
de longitud y 1,5 m de espesor en la parte de la solera y 2 m de longitud y espesor entre 1,5 y 1
m en los taludes. Además, se sustituyen dos estructuras existentes para adecuarlas a la nueva
sección del cauce.



Tramo 2 (P.K. 10+000 a P.K. 20+430): Ampliación del cauce existente mediante la ejecución de
un canal excavado de sección trapecial de 35 m de base hasta el P.K. 11+100 y 50 m de ancho en
el resto del tramo con talud 2H: 1V. Debido a la irregularidad del cauce, en algunas zonas sólo
resulta necesario realizar un perfilado de los taludes. Se contempla también la colocación de un
manto de escollera en la solera y en el talud de la margen opuesta en la desembocadura de las
Ramblas de La Murta y El Estrecho.



Tramo 3 (P.K. 20+500 a P.K. 39+770): Ampliación del cauce existente mediante la ejecución de
un canal excavado de sección trapecial de 70 m de base con talud 2H: 1V, disponiéndose motas
de 5 m de anchura en las zonas que resulte necesario para garantizar un resguardo mínimo de 1
m. A lo largo de todo este tramo se disponen sendos repiés de escollera en la unión entre la
solera y el talud, de 2 m de longitud y 1,5 m de espesor en la parte de la solera y 4 m de longitud
y espesor entre 1,5 y 1 m en los taludes. En la parte final del trazado la rambla, la autopista AP-7
cruza la rambla. Para este paso se ha proyectado un encauzamiento con dos brazos (siendo uno
de ellos el cauce actual) de manera que se suavicen los dos giros consecutivos de casi 90º que
presenta actualmente el trazado. Para mantener la velocidad del agua que discurre por el cauce
dentro de los límites recomendados se contempla la ejecución de una serie de escalones
intermedios en la rasante realizados en hormigón en masa con armadura de piel de 1,5 m de
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altura. Además, se reemplazarán 17 estructuras, ocho de ellas con las mismas características
geométricas.

Figura 9: Tramos del encauzamiento

El eje del encauzamiento y la ubicación de cada una de las obras de paso se localizan en la siguiente
figura.

Figura 10: Ámbito de las obras propuestas en la alternativa 1.

Una mayor descripción de las alternativas modelizadas se incluye en el Apéndice 8.11.3. Informe
hidráulico de la actuación.
Como alternativa 2 se ha desarrollado una nueva solución, adoptando una tipología diferente, que
permita por un lado reducir los daños y las inundaciones provocadas por la falta de capacidad del cauce
existente mediante la construcción de un canal de derivación que se separa del cauce existente por la
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margen derecha a 300 m aguas abajo del municipio de El Albujón, con una longitud de 13,5 km
aproximadamente. El canal recoge el caudal de uno de los brazos que se abren de la rambla del Albujón
en situación de avenida. Este canal principal (canal 1) tiene una sección tipo de 50 m ancho de solera y
taludes 4H:1V, con una pendiente longitudinal media de 0,5%. La capacidad del caudal está en el
entorno de los 800 m3/s.
Para dar continuación a las obras lineales principales que se verán afectadas por la construcción de este
nuevo canal, será necesario construir 9 puentes de carretera sobre el canal y un puente de ferrocarril,
además de varios sifones para dar continuación a las acequias de riego afectadas.
Además se propone la construcción de un canal auxiliar (Canal 2), de 1,5 km de longitud aproximada.
Este canal dispondrá de una sección tipo de 10 m ancho de solera y taludes 4H:1V, con una pendiente
longitudinal media de 0,5%. Este canal no afecta a ninguna carretera, pero si se quedaría afectada una
acequia que discurre paralela al trazado del nuevo canal. La capacidad del caudal está en el entorno de
los 110 m3/s.
El canal principal conducirá el agua hacia una nueva zona de laminación que se ubicará al sur de La
Puebla. Esta zona de laminación estará constituida por 8,2 km de motas de contención de alturas
comprendidas entre 1 m y 6 m. Estas motas consisten en una sección trapezoidal con un camino de 10
m de ancho en coronación y talud 10H:1V aguas arriba y se componen de rellenos de material
procedente de la excavación de los canales. Aguas bajo esta mota se compone de una estructura de
gaviones con talud 1H:1V con estabilidad propia que permitiría que se puedan producir rebases sobre
las motas sin afectar a la integridad estructural de la misma. El elemento estructural que proporciona
estabilidad es la parte de gavión. Se añade una coraza de 20cm, también de gaviones, en la coronación y
talud de aguas arriba, en la zona más expuesta al arrastre por velocidad del agua. La función de la parte
de tierras es impermeabilizante y paisajística.

Figura 11: Ejemplo de sección tipo de mota.

El volumen de esta zona de laminación asciende aproximadamente a 15 hm3.
Los elementos de desagüe de la zona de laminación previstos son dos estructuras de hormigón ubicadas
en el trazado de las motas, la ubicada más al norte con una estructura de desagüe de 2 m de altura y 14
m de ancho y la ubicada más al sur con una estructura de desagüe de 2 m de altura y 18 m de ancho,
ambas con un canal de salida que permitirá evacuar el caudal de salida directamente hacia el mar
Menor.
Estos canales tienen una sección tipo idéntica con un ancho de base de 40 m y talud 4H:1V y discurren
de oeste a este atravesando las carreteras AP-7, N-332 y RM-F54, por lo que será necesario la
construcción de estructuras elevadas sobre los nuevos canales para mantener el paso de estas obras
lineales. El canal ubicado más al norte tiene 3,6 km de longitud, con pendiente longitudinal de 0,29% a
lo largo de los primeros 1020 m, y 0,19% el resto de su longitud. El canal ubicado al sur tiene una
longitud de 2,7 km, con pendiente longitudinal de 0,30% a lo largo de todo su trazado. El caudal de
desagüe asciende a 250 m3/s en el canal del norte y a 220 m3/s en el canal del sur.
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Como actuaciones complementarias a las descritas, pero dentro del alcance de otro proyecto en
redacción, se prevé la construcción de un canal paralelo a la carretera AP-7 que derive el caudal que
aportan las ramblas del norte del municipio de Los Alcázares hacia el sur, de forma que desagüe al cauce
existente de la rambla de Albujón, añadiendo 67 m3/s. Como protección adicional se prevé la clausura
de las obras de paso de la AP-7, de forma que todo el caudal aguas arriba de la misma descienda hasta la
rambla y no se produzcan inundaciones dentro en la zona de Bahía Bella.

Figura 12: Ámbito de las obras propuestas en la alternativa 2.

El objetivo de esta actuación es disminuir los daños provocados por el desbordamiento del río Albujón,
incluyendo los que produce con el brazo que se abre por la margen derecha y cruza el casco urbano de
La Aljorra. Los canales se han dimensionado para recoger el caudal de la avenida de 50 años desbordado
por la margen derecha a la altura de su derivación y el dique de la zona de laminación para albergar la
avenida de 500 años.
Una mayor descripción de las alternativas modelizadas se incluye en el Apéndice 8.11.3. Informe
hidráulico de la actuación.

4. Definición del área afectada
En la definición del área afectada se han considerado varios criterios: la longitud del tramo ARPSI y de la
masa de agua (cuando procede), la zona inundable de 500 años de periodo de retorno del tramo ARPSI y
los posibles los daños importantes, o necesarios de considerar fuera del ámbito ARPSI pero ligados a las
zonas inundables existentes o claramente vinculados, y el terreno ocupado por la obra.
En este caso, la obra se ubica a lo largo de todo el cauce, atravesando varios núcleos urbanos. El área se
extiende al del modelo hidráulico de tramo ARPSI correspondiente. El área estudiada comprende
15.182,99 ha y 86,96 km de longitud de cauce de la rambla del Albujón y sus afluentes (Rambla del
Campoy o Rambla De La Señora, Rambla de Miranda, Barranco de las Palmeras, Rambla de Fuente
Álamo, Rambla Honda, Rambla del Fraile y varias innominadas).
En el Apéndice 8.11.11. Planos de la actuación, plano 8.11.0. Ámbito de la actuación, se muestra la
citada área afectada.
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5. Modelos digitales del terreno
El MDT de cálculo empleado en la simulación hidráulica de la alternativa 0 es coincidente con el
utilizado en el primer ciclo del SNCZI. En este MDT se han realizado las revisiones necesarias para
actualizar la representación de las estructuras de drenaje existentes sobre los cauces y edificios.
Además, dicho MDT incluye la representación de los edificios.
Este modelo del terreno se ha revisado y ampliado para incluir el ámbito completo de la actuación. Esta
ampliación se ha realizado a través del vuelo LIDAR del PNOA de 2016, cuyos datos LAS proceden de los
trabajos realizados por el IGN. El MDT generado a través de la combinación de estos ficheros se ha
modificado en función de los datos existentes. La corrección realizada sobre el MDT se ha apoyado en la
ortofotografía aérea de máxima actualidad (PNOA 2016 y 2017), en las capas de usos de suelo existentes
(SIOSE y BTN/BCN) y en la información topográfica recibida de estudios anteriores. También se ha
empleado para corregir el MDT las imágenes 3D de Google de 2019.
El MDT se ha ajustado al máximo posible a la zona inundable obtenida en la actualización del SNCZI para
reducir de esta forma los tiempos en el cálculo hidráulico. La siguiente imagen muestra un detalle de los
MDT generados que cuentan en total con una superficie mayor a 151 km2. Los MDT correspondientes a
los modelos uno, dos y tres, tienen un tamaño de celda de 2 m, mientras que el de los modelos cuatro y
cinco es de 3 m.

Figura 13: MDT elaborado para la alternativa 0.

El MDT de la alternativa 1 se ha modificado para incluir la geometría de las obras definidas en el
proyecto constructivo “Proyecto de Encauzamiento de la Rambla de “Fuente Álamo” o de “El Albujón”.
TT.MM. de Fuente Álamo, Cartagena, Torre Pacheco y Los Alcázares”. Así, se han representado los tres
tramos del encauzamiento según los datos de proyecto.
La siguiente imagen muestra un detalle del MDT de la alternativa 1 en el que se ha introducido la
actuación.
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Figura 14: Detalle del MDT del modelo 4 de la alternativa 1.

El MDT de la alternativa 2 se ha modificado para incluir la geometría de las obras definidas en el
apartado 3 “Descripción de las alternativas”. Se incluye los nuevos canales de derivación, la zona de
laminación prevista para reducir el caudal de llegada al mar Menor y los canales de desagüe de la zona
de laminación.
La siguiente imagen muestra un detalle del MDT de la alternativa 2 en el que se ha introducido la
actuación.

Figura 15: Detalle del MDT del modelo 4 de la alternativa 2.
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6. Análisis hidrológico de cada alternativa
La cuenca de la rambla de El Albujón hasta el Mar Menor, tiene una superficie aportante de 807,47 km2,
una longitud de cauce de 52 km y un tiempo de concentración de 12,84 h (método de Témez).

Figura 16: Cuenca de la rambla de El Albujón.

Los hidrogramas utilizados en la simulación son coincidentes con los utilizados en el primer ciclo del
SNCZI.
Los hidrogramas de entrada que se han introducido en el modelo se corresponden a los que se han
utilizado para la realización de los mapas de peligrosidad del primer ciclo del PGRI de la Demarcación
hidrográfica del Segura.
Las siguientes tablas muestran los valores punta de dichos hidrogramas.
Nombre

Modelo

Entrada 1
Entrada 2
Entrada 3
Entrada 5
Entrada 4
Entrada 5
Entrada 6
Entrada 7
Entrada 8
Entrada 9
Entrada 10
Entrada 11
Entrada 12
Entrada 13
TOTAL

1

2

3
-

Q10 (m3/s)

Q100 (m3/s)

Q500 (m3/s)

9,91
27,61
9,01
37,89
18,00
38,89
53,00
65,00
40,00
29,00
7,00
35,00
77,00
9,00
418,42

44,00
100,00
40,00
116,00
68,00
116,00
142,00
158,00
125,00
72,00
20,00
111,00
224,00
26,00
1246

83,00
179,00
74,00
194,00
121,00
194,00
224,00
236,00
208,00
107,00
32,00
184,00
362,00
41,00
2045

Tabla 1: Caudales punta utilizados, modelos 1,2 y 3.
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Nombre

Modelo

Entrada_3a4_1
Entrada_3a4_2
Entrada_3a4_3
Entrada_3a4_4
Entrada_3a4_5
Entrada_3a4_6
Entrada_3a4_7
Entrada_3a4_md4
Entrada_3a4_principal
Entrada_4a5_1
Entrada_4a5_2
Entrada_4a5_3
Entrada_4a5_4
Entrada_4a5_5
Entrada_4a5_6
Entrada_4a5_7
Entrada_4a5_md4
Entrada_4a5_principal

Q10 (m3/s)

Q100 (m3/s)

Q500 (m3/s)

76,48
60,20

370,77
219,59
114,15
14,68
18,89
27,76
16,94

946,17

4

5

219,02
16,13
0,16
26,46
33,48
0,24

240,95

205,80
70,63

106,89
72,19
355,93
108,19
99,86
516,32
104,30
469,41

292,92
74,79
83,23
255,88
35,83
1,00
0,31
2,33
130,34
328,17

333,00

Tabla 2: Caudales punta utilizados, el modelos 4 y 5.

Los caudales de ambas alternativas son coincidentes. En el Apéndice 8.11.3. Informe hidráulico de la
actuación se incluyen los hidrogramas de la misma.
Además ha sido necesario realizar un estudio de laminación preliminar para predimensionar la
alternativa 2, en concreto, la altura necesaria del dique de retención y la capacidad de los órganos de
desagüe para que no se produzcan sobrevertidos con la avenida de 500 años de periodo de retorno.
Esta laminación se calculará de nuevo con el modelo hidráulico afinando con él las cotas del dique y el
caudal de desagüe necesario por los canales de salida al mar.

Cota Superficie (m2) Vol (hm3) Des.fondo (m3/S)
58
1
0
0
59
52.468,66
0,03
0
60
445.703,75
0,30
35,43557534
61
767.890,13
1,18
50,11347124
62
739.294,94
2,82
61,37621689
63
924.252,19
5,29
70,87115069
64
917.673,13
8,68
79,23635529
65
1.026.788,63
13,04
86,79907834
66
720.365,13
18,27
93,75371993
67
168.579,75
23,95
100,2269425
68
30.891,19
29,73
106,306726
69
13.773,41
35,53
112,0571283
70
9.968,82
41,34
117,5265076
71
5.496,01
47,16
122,7524338
72
4.612,55
52,99
127,7647839
73
4.244,64
58,82
132,5877822
74
4.191,50
64,65
137,2413932
75
4.200,33
70,49
141,7423014
76
4.266,23
76,33
146,1046201
77
4.139,91
82,18
150,3404137
78
4.125,55
88,03
154,4600919

Figura 17: Cuirva cota-superficie-volumen de la zona de laminación.
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En el estudio preliminar la corta del embalse llega a la 64,5 msnm, la punta del hidrograma de entrada a
la zona de laminación llega a los 460 m3/s y el desagüe de fondo a los 90 m3/s.

Figura 18: Resultados de la laminación preliminar.

Figura 19: Resultados de la laminación preliminar.
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7. Modelo hidráulico
7.1. Situación actual. Alternativa 0
Se ha utilizado en la simulación hidráulica bidimensional el modelo GUAD 2D. Debido a la extensión del
ámbito a modelizar, ha sido necesario dividir el cálculo hidráulico en cinco submodelos asegurando la
precisión que éste requiere. Para determinar las zonas de corte y solape entre los submodelos, se ha
tenido en cuenta el comportamiento del flujo en la zona inundable.

Figura 20: División en 5 modelos y la aportación de flujo de la margen izquierda.

De esta forma, los hidrogramas de entrada del modelo 2 dependen de los hidrogramas de salida del
modelo 1, y así sucesivamente hasta el modelo 5. Esta relación de caudales se debe a que las cuencas
por las que discurre el agua de la rambla están orientadas oeste-este.
El ámbito del modelo 1 incluye desde aguas abajo del núcleo urbano de Cánovas hasta el solape con el
modelo 2 al este, aguas abajo de Cuevas de Reyllo.
El ámbito del modelo 2 comienza en el solape con el modelo 1, al oeste, y abarca hasta el solape con el
modelo 3 al este, a la altura del cruce con la Autovía Alhama-Campo de Cartagena. Este modelo incluye
la población de Fuente Álamo.
El ámbito del modelo 3 comienza en el solape con el modelo 2 al oeste y llega hasta el solape con el
modelo 4 al este, a la altura de la población de El Albujón.
El ámbito del modelo 4 comienza en el solape con el modelo 3 al oeste y abarca hasta el solape con el
modelo 5 al este, a la altura del municipio de Torre Pacheco.
El ámbito que abarca el modelo 5 comienza en el solape con el modelo 4 al oeste y abarca hasta el final
del encauzamiento en el mar Menor al este.
Para los tres primeros modelos (1 de 5, 2 de 5 y 3 de 5), el MDT base de cálculo tiene un tamaño de
celda de 2 m y se incluye la representación de los edificios. La malla de cálculo es una malla no
estructurada, formada por triángulos rectángulos y se ha definido considerando un error máximo en
altimetría de 0,15 m (precisión de la cartografía base) y un lado máximo de triángulos de 20 m.
Para los dos últimos modelos (4 de 5 y 5 de 5), el MDT base de cálculo tiene un tamaño de celda de 3 m
también con la representación de los edificios incluida. La malla de cálculo es una malla no estructurada,
formada por triángulos rectángulos y se ha definido considerando un error máximo en altimetría de 0,15
m (precisión de la cartografía base) y un lado máximo de triángulos de 30 m.
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La rugosidad se ha definido a través de la clasificación de usos de suelo de la zona de estudio, obtenida
mediante combinación cartográfica de las coberturas de usos (SIOSE y BTN/BCN) con las correcciones
pertinentes mediante digitalización en base a la ortofotografía aérea de máxima actualidad (PNOA 2016
y 2017).
El modelo 1 consta de 4 condiciones de contorno de entrada y una de salida, tipo flujo crítico, aplicable
gracias a la distancia de solape.
El modelo 2 consta de 9 estructuras, un tramo soterrado, 11 condiciones de entrada y una de salida. Las
9 estructuras introducidas en el modelo corresponden a los puentes existentes. El tramo soterrado del
modelo da continuidad a la acequia existente cuando atraviesa el casco urbano de Fuente Álamo.
El modelo 3 consta de 5 estructuras, 3 condiciones de entrada y 3 de salida, una corresponde al flujo
que se traslada por la rambla y las otras 2 a los flujos desbordados. Las 5 estructuras introducidas en el
modelo corresponden a los puentes existentes.
El modelo 4 consta de 8 estructuras, 3 condiciones de entrada para el periodo de retorno de 10 años, 8
condiciones de entrada para el periodo de retorno de 100 años, 6 condiciones de entrada para el
periodo de retorno de 500 años y 7 condiciones de salida para todos los periodos de retorno. Una
corresponde al flujo que se traslada por la rambla y las otras a los flujos desbordados. Las 8 estructuras
introducidas en el modelo corresponden a los puentes existentes. Este modelo se solapa con el modelo
SNTP correspondiente a los Mapas de Peligrosidad elaborados para el PGRI de primer ciclo.
El modelo 5 consta de 7 estructuras, 6 condiciones de entrada para los periodos de retorno de 10 y 500
años, 9 condiciones de entrada para el periodo de retorno de 100 años y 4 condiciones de salida en los
tres periodos de retorno. Una corresponde al flujo que se traslada por la rambla y las otras a los flujos
desbordados. Las 7 estructuras introducidas en el modelo corresponden a los puentes existentes. Este
modelo también se solapa con el modelo SNTP correspondiente a los Mapas de Peligrosidad elaborados
para el PGRI de primer ciclo.
Los resultados de la modelización se han combinado para obtener el resultado final del cálculo
hidráulico del encauzamiento como una única lámina de calado, velocidad y nivel para cada período de
retorno. Analizando los resultados de cada modelo en el tramo de solape común, se han unificado las
láminas garantizando la homogeneidad y congruencia de los resultados, prestando especial atención a
las singularidades que se generan en el entorno de las condiciones de contorno de cada modelo.
Posteriormente, la zona inundable estimada en la modelización del encauzamiento se ha combinado
con la zona inundable del modelo SNTP correspondiente a los Mapas de Peligrosidad elaborados para el
PGRI del Segura de primer ciclo, dando lugar a la zona inundable final. Para realizar esta operación de
combinación de láminas se ha calculado la envolvente del conjunto.
Los croquis del modelo y detalles del mismo pueden consultar en el Apéndice 8.11.3. Informe hidráulico
de la actuación, alternativa 0. Para más información, se pueden consultar las zonas inundables resultado
del cálculo hidráulico en el Apéndice 8.11.11. Planos de la actuación, plano 8.11.1. Zonas inundables de
la situación actual.
La siguiente imagen muestra las zonas inundables correspondientes a los 3 periodos de retorno en el
ámbito del estudio.

An8.11.A111_Albujon_Memo2.doc

Página 16

Elaboración de los estudios de coste-beneficio, viabilidad y priorización de las
obras estructurales incluidas en los planes de gestión de riesgo de inundación y
planes hidrológicos de cuenca

Figura 21: Zona inundable calculada. Alternativa 0.

7.2. Alternativa 1
Análogamente a la alternativa 0, en esta alternativa se ha dividido el cálculo hidráulico en los cinco
submodelos determinados en la alternativa 0. Para simular la solución del “Proyecto de Encauzamiento
de la Rambla de “Fuente Álamo” o de “El Albujón”. TT.MM. de Fuente Álamo, Cartagena, Torre Pacheco
y Los Alcázares”, se han incluido las modificaciones necesarias en los parámetros del modelo hidráulico
de entrada de forma que se garantice la representación de las medidas de la alternativa.
En el modelo 1 se han realizado los siguientes cambios:


Modificación del MDT para definir el encauzamiento e inclusión del muro a la altura de la
población Cuevas de Reyllo.



Las condiciones de entrada son las mismas que en la situación actual. Las condiciones de salida
se mantienen respecto a la alternativa 0.

En el modelo 2 se han realizado las siguientes modificaciones:


Modificación del MDT para definir el encauzamiento.



Se mantienen 7 estructuras y se rehacen dos obras de paso, “Camino PK4+900” y “Obra de paso
nº1” respecto a la situación actual.



Las condiciones de entrada de este modelo que corresponden a los hidrogramas del modelo 1
en esas secciones, se actualizan con los valores de los hidrogramas modificados por el efecto del
encauzamiento sobre la avenida. El resto de condiciones de entrada existentes en situación
actual se mantienen. Las condiciones de salida se mantienen respecto a la alternativa 0.

En el modelo 3 se han realizado los siguientes cambios:


Modificación del MDT para definir el encauzamiento.



Se mantienen 3 estructuras y se rehacen dos obras de paso, “Obra de paso Nº14” y “Obra de
paso Nº15” respecto a la situación actual.



Las condiciones de entrada de este modelo que corresponden a los hidrogramas del modelo 2
en esas secciones, se actualizan con los valores de los hidrogramas modificados por el efecto del
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encauzamiento sobre la avenida. El resto de condiciones de entrada existentes en situación
actual se mantienen.


En cuanto a las condiciones de salida, se añaden dos salidas en la zona de solape con el modelo
4 respecto a la alternativa 0 para el periodo de retorno de T10, T100 y T500.

En el modelo 4 se han realizado las siguientes modificaciones:


Modificación del MDT para definir el encauzamiento.



Se rehacen todas las obras de paso respecto a la situación actual.



Las condiciones de entrada de este modelo corresponden a los hidrogramas del modelo 3 en esa
sección y al solape con el modelo SNTP. Para el periodo de retorno de 10 años, existen dos
condiciones de entrada (una correspondiente al solape con el modelo SNTP), para los periodos
de retorno de 100 y 500 años, existen 6 condiciones de entrada (3 correspondientes al solape
con el modelo SNTP).



En cuanto a las condiciones de salida, para el periodo de retorno de 10 años, existen 5
condiciones en el solape con el modelo 5, una en el solape con el modelo SNTP y dos en la zona
norte del modelo. Para los periodos de retorno de 100 y 500 años, existen 5 condiciones en el
solape con el modelo 5, 3 en el solape con el modelo SNTP y dos en la zona norte del modelo.

Figura 22: Esquema del modelo 4 de la alternativa 1
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En el modelo 5 se han realizado las siguientes modificaciones:


Modificación del MDT para definir el encauzamiento.



Se mantiene una estructura, se rehacen las 6 obras de paso restantes y se añaden dos obras de
paso más respecto a la situación actual.



Las condiciones de entrada de este modelo corresponden a los hidrogramas del modelo 4 en
esas secciones y al solape con el modelo SNTP. Para el periodo de retorno de 10 años, existen 4
condiciones de entrada (3 correspondientes al solape con el modelo SNTP), para el periodo de
retorno de 100 años, existen 7 condiciones de entrada (4 correspondientes al solape con el
modelo SNTP) y para el periodo de retorno de 500 años existen 13 condiciones de entrada (5
correspondientes al solape con el modelo SNTP).



En cuanto a las condiciones de salida, para todos los periodos de retorno, se mantienen las
condiciones de la alternativa 0, ampliando la longitud de la salida al norte del modelo.

Figura 23: Esquema del modelo 5 de la alternativa 1

Al igual que para la alternativa 0, los resultados de los cinco modelos se han combinado para obtener el
resultado final del cálculo hidráulico de las ramblas para cada período de retorno. Analizando los
resultados de cada parte en el tramo de solape común, se han unificado las láminas garantizando la
homogeneidad y congruencia de los resultados de cada modelo, prestando especial atención a las
singularidades que se generan en el entorno de las condiciones de contorno de cada modelo.
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Posteriormente, la zona inundable calculada en la modelización del encauzamiento se ha combinado
con la zona inundable del modelo SNTP correspondiente a los Mapas de Peligrosidad elaborados para el
PGRI de primer ciclo, dando lugar a la zona inundable final. Para realizar esta operación de combinación
de láminas se ha calculado la envolvente del conjunto.
La siguiente imagen muestra las zonas inundables correspondientes a los 3 periodos de retorno en el
ámbito del estudio.

Figura 24: Zona inundable calculada. Alternativa 1.

Los croquis del modelo y detalles del mismo pueden consultar en el Apéndice 8.11.3. Informe hidráulico
de la actuación, alternativa 1. Para más información, se pueden consultar las zonas inundables resultado
del cálculo hidráulico en el Apéndice 8.11.11. Planos de la actuación, plano 8.11.2. Zonas inundables de
la alternativa 1.

7.3. Alternativa 2
Análogamente a la alternativa 0 y 1, en esta alternativa se ha dividido el cálculo hidráulico en cinco
submodelos. Para simular las actuaciones propuestas para la alternativa 2, se han incluido las
modificaciones necesarias en los parámetros del modelo hidráulico de entrada de forma que se
garantice la representación de las medidas de la alternativa.
Los modelos 1, 2 y 3 no han sufrido ninguna modificación respecto a la alternativa 0, ya que las obras de
esta alternativa se ubican en los modelos 4 y 5.
En el modelo 4 se han realizado las siguientes modificaciones:


Modificación del MDT para incluir el nuevo encauzamiento principal y el canal auxiliar.



Se mantienen todas las obras de paso de la situación inicial por no realizarse actuaciones dentro
del cauce existente. Las obras del nuevo encauzamiento no se han modelizado por no existir
proyecto de definición geométrica y considerarse que no supondrán un obstáculo dentro de la
sección hidráulica del canal.



Las condiciones de entrada de este modelo se corresponden con las utilizadas en el mismo
modelo de la situación actual, para cada uno de los periodos de retorno analizados.



En cuanto a las condiciones de salida, para los tres periodos de retorno, existen 8 condiciones en
el solape con el modelo 5, 1 condición de salida en la zona sur del modelo y 6 en la zona norte
del modelo.
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Figura 25: Esquema del modelo 4 de la alternativa 2

En el modelo 5 se han realizado las siguientes modificaciones:


Modificación del MDT para dar continuación al canal principal procedente del modelo 4, e
inclusión de las motas de la zona de laminación prevista más los correspondientes canales de
desagüe hacia el mar. Además se ha incluido la entrada de caudal, que pertenece a otro estudio
en redacción (ampliación del D-7). Se taponan también de las obras de drenaje transversal de la
AP-7 cercanas al canal, para evitar las inundaciones en la urbanización Bahía Bella.



Se mantienen las estructuras existentes dentro del cauce de la rambla y se añaden dos nuevas
estructuras en la zona de laminación que representan los sistemas de desagüe de fondo.



Las condiciones de entrada de este modelo corresponden a los hidrogramas de las zonas
inundables procedentes del modelo 4 en esas secciones. Para el periodo de retorno de 10 años,
existen 8 condiciones de entrada (7 correspondientes al solape con el modelo 4 y 1 procedente
del nuevo canal D-7), para el periodo de retorno de 100 años, existen 10 condiciones de entrada
(9 correspondientes al solape con el modelo 4 y 1 procedente del nuevo D-7) y para el periodo
de retorno de 500 años existen 15 condiciones de entrada (14 correspondientes al solape con el
modelo 4 y 1 procedente del nuevo canal D-7).



En cuanto a las condiciones de salida, para todos los periodos de retorno, se mantienen las
condiciones de la alternativa 0.
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Figura 26: Esquema del modelo 5 de la alternativa 2

Al igual que para la alternativa 0, los resultados de los cinco modelos se han combinado para obtener el
resultado final del cálculo hidráulico de las ramblas para cada período de retorno. Analizando los
resultados de cada parte en el tramo de solape común, se han unificado las láminas garantizando la
homogeneidad y congruencia de los resultados de cada modelo, prestando especial atención a las
singularidades que se generan en el entorno de las condiciones de contorno de cada modelo.
Posteriormente, la zona inundable estimada en la modelización del encauzamiento se ha combinado
con la zona inundable del modelo SNTP correspondiente a los Mapas de Peligrosidad elaborados para el
PGRI de primer ciclo, dando lugar a la zona inundable final. Para realizar esta operación de combinación
de láminas se ha calculado la envolvente del conjunto.
La siguiente imagen muestra las zonas inundables correspondientes a los 3 periodos de retorno en el
ámbito del estudio.

Figura 27: Zona inundable calculada. Alternativa 2.

Los croquis del modelo y detalles del mismo pueden consultar en el Apéndice 8.11.3. Informe hidráulico
de la actuación, alternativa 2. Para más información, se pueden consultar las zonas inundables resultado
del cálculo hidráulico en el Apéndice 8.11.11. Planos de la actuación, plano 8.11.2. Zonas inundables de
la alternativa 2.
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7.4. Zona de alta peligrosidad
Tras el análisis de los resultados hidráulicos obtenidos, se ha procedido a calcular para cada periodo de
retorno y alternativa, la zona de alta peligrosidad entendida como el área del territorio donde se da al
menos una de las siguientes condiciones, descontando el área correspondiente al cauce natural o
artificial de forma que se pueda analizar las mejoras que proporcionan las obras asociadas a cada una de
las alternativas dentro de las zonas en las que se producen daños por inundaciones:


Calado superior a 1 m.



Velocidad mayor a 1 m/s.



Producto de calado por velocidad es mayor de 0,5 m2/s.

Una vez calculado, se ha evaluado la superficie resultante para cada periodo de retorno y alternativa:
Albujón Alt.0
Actuación
T10
T100
T500

Albujón Alt.1

Albujón Alt.2

Sup (m2)

Sup (m2)

% mejora

Sup (m2)

% mejora

1.940.299
12.060.091
25.406.849

280.714
2.317.870
11.020.002

85,5
80,8
56,6

1.312.721
6.617.778
11.704.117

32,3
45,1
53,9

Tabla 3: Superficies obtenidas para la zona de alta peligrosidad.

A continuación, se muestra en las siguientes imágenes la zona de alta peligrosidad para el periodo de
retorno de 100 años con el cauce incluido, según los criterios que indica el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico (Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre) para situación actual y alternativas 1 y 2:

Figura 28: Superficie de alta peligrosidad Albujón, alternativa 0.
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Figura 29: Superficie de alta peligrosidad Albujón, alternativa 1.

Figura 30: Superficie de alta peligrosidad Albujón, alternativa 2.

8. Análisis coste-beneficio
El análisis coste beneficio realizado está basado en el cálculo económico de todos los costes y beneficios
del proyecto comparando todos los datos económicos de las actuaciones en un mismo año común. El
desarrollo de la metodología de cálculo completa está desarrollado dentro del Apéndice 8.11.4. Informe
coste/beneficio de la actuación.

An8.11.A111_Albujon_Memo2.doc

Página 24

Elaboración de los estudios de coste-beneficio, viabilidad y priorización de las
obras estructurales incluidas en los planes de gestión de riesgo de inundación y
planes hidrológicos de cuenca

8.1. Valoración económica de cada alternativa
Para la valoración económica de cada alternativa se ha seguido una metodología de trabajo por la cual
se ha estudiado toda la información previa disponible, se han analizado las actuaciones propuestas
anteriormente, se ha establecido el alcance las alternativas estudiadas y por último se han realizado las
adecuaciones a los presupuestos del proyecto existente y otros estudios y documentación, necesarias
para su comparación dentro de este análisis (todos los valores económicos aplicados están definidos al
año de referencia, 2018).
En el Apéndice 8.11.4. Informe coste/beneficio de la actuación, se describen todos los criterios generales
que se han tenido en cuenta como puede ser la actualización de precios al año de referencia, la
actualización del valor aplicado como IVA y del aplicado para Gastos Generales, así como la revisión de
que en proyecto se incluyan todas las partidas generales necesarias (control de calidad, medidas
correctoras y plan de vigilancia, gestión de residuos, etc.). Se han revisado las expropiaciones, se han
incluido los costes de los servicios de control y vigilancia de las obras y los costes de mantenimiento y
explotación de la obra durante el periodo de estudio y los costes de reconstrucción de las obras de
fábrica de menor entidad.
En los siguientes apartados se muestran los valores resumidos del análisis coste-beneficio.

8.1.1. Costes procedentes de proyecto existente
Los presupuestos para desarrollar la obra definidos en el proyecto existente “Proyecto de
Encauzamiento de la Rambla de “Fuente Álamo” o de “El Albujón”. TT.MM. de Fuente Álamo,
Cartagena, Torre Pacheco y Los Alcázares” de marzo de 2009, son:


Presupuesto de Ejecución material: 58.891.354,93 €.



Presupuesto Base de Licitación (con IVA): 85.474.912,55 €.



Costes expropiación: 4.057.150,35 €.



Presupuesto para Conocimiento de Administración: 90.120.976,45 €.

8.1.2. Resumen de costes actuación
El presupuesto de las obras propuestas para la alternativa 1, al actualizarlo a 2018, año base
comparativo de todas las actuaciones estudiadas, es:


Presupuesto de Ejecución material de la obra: 82.148.178,95 €.



Presupuestos totales asociados a la Actuación (con IVA): 126.653.486,25 €.
o Presupuesto Base de Licitación de la obra (con IVA): 118.285.162,87 €.
o Costes de licitación del contrato de servicios para el control y vigilancia de las obras (con
IVA): 2.661.416,16 €.
o Costes de tramitación ambiental y revisión documentación asociada (con IVA):
177.427,74 €.
o Costes expropiaciones: 5.529.479,47 €.
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Los costes asociados a la alternativa 2, actualizados a 2018, son:


Presupuesto de Ejecución material de la obra: 84.255.505,13 €.



Presupuestos totales asociados a la Actuación (con IVA): 143.416.196,84 €.
o Presupuesto Base de Licitación de la obra (con IVA): 121.319.501,83 €.
o Costes de licitación del contrato de redacción de proyecto de la obra (con IVA):
1.819.792,53 €.
o Costes de licitación del contrato de servicios para el control y vigilancia de las obras (con
IVA): 2.729.688,79 €.
o Costes de tramitación ambiental y revisión documentación asociada (con IVA):
181.979,25 €.
o Costes expropiaciones: 17.365.234,44 €.

8.1.3. Costes de explotación y mantenimiento
De forma resumida los costes de explotación y mantenimiento asociados a las obras proyectadas en la
alternativa 1 son:


Costes de mantenimiento y explotación anuales: 925.326,67 €.



Costes de reconstrucción de obras civiles menores (cada 50 años): 6.284.391,01 €.

Los costes de explotación y mantenimiento asociados a las obras proyectadas en la alternativa 2 son:


Costes de mantenimiento y explotación anuales: 606.631,99 €.



Costes de revisión de seguridad (cada 10 años): 30.000,00 €.



Costes de reconstrucción de obras civiles menores (cada 50 años): 782.635,88 €.

8.2. Puntos de especial importancia
Para el correcto cálculo de esta actuación ha sido necesario realizar una búsqueda de todos los
elementos de especial importancia (valor estratégico, servicio social, disponibilidad en la emergencia,
etc.) presentes dentro del ámbito de estudio. Se ha revisado la información incluida en el PGRI y mapas
de riesgo del segundo ciclo de planificación, ampliándose con una búsqueda específica. En este caso se
han identificado 35 puntos, con ubicación comprobada gracias a Google Earth y Google Maps.
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Figura 31: Puntos de especial importancia definidos dentro de la actuación.

Estos puntos corresponden a edificios, instalaciones, servicios o infraestructuras, cuyo valor es mayor al
medio por lo que sus daños potenciales también. Esto ha hecho que se incluyan elementos de especial
importancia no contemplados específicamente en el PGRI. En este caso, dichos puntos corresponden a:
centros de salud, gasolineras, centros de enseñanza, ayuntamiento, guardia civil o vías de comunicación.
ID

Puntos de especial importancia

ID

Puntos de especial importancia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Empresa de reciclaje
Colegio
Ermita
Parroquia
Colegio
Gasolinera
EDAR
Colegio
Gasolinera
IPPC
N-301a
IPPC
RM-311
RM-E33
Gasolinera
Desguace
Colegio
Centro de salud

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Policía Local
Gasolinera
Centro de gestión de residuos
IPPC
Colegio
Colegio
Gasolinera
Parroquia
Gasolinera
Gasolinera
Gasolinera
Gasolinera
Escuela infantil
Granja porcina
Instituto
Gasolinera
Ermita

Tabla 4: Listado de puntos de especial importancia
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8.3. Análisis de daños
Toda la metodología para el cálculo de los daños producidos por una inundación, así como los valores
máximos establecidos, obtenidos de los valores catastrales oficiales de la Sede Electrónica del Catastro,
las curvas calado - daños, la consideración de daños indirectos y otros criterios se pueden consultar en
el Apéndice 8.11.4. Informe coste/beneficio de la actuación. Una vez obtenidos los daños por periodo de
retorno se calculó el daño anual medio de la situación actual y las diferentes alternativas. La
metodología para este cálculo también se incluye en el apéndice citado anteriormente.
El resumen de los valores que alcanzan los daños estimados en la actuación para la situación actual y las
diferentes alternativas son los siguientes:
Actuación

T10

T100

T500

Albujón Alt.0
Albujón Alt.1
Albujón Alt.2

27.465.864,65 €
8.980.957,31 €
17.530.032,00 €

174.929.681,52 €
73.557.537,43 €
99.112.285,06 €

316.084.267,98 €
197.552.393,34 €
202.593.184,20 €

Tabla 5: Daños calculados por alternativa y periodo de retorno.

El beneficio anual medio que producen las obras propuestas, calculado a partir del daño evitado son:


Daño anual medio Alt.0: 13.077.317,14 €



Daño anual medio Alt.1: 5.642.824,64 €



Daño anual medio Alt.2: 7.737.414,11 €



Beneficio anual medio Alt.1: 7.434.492,51 €



Beneficio anual medio Alt.2: 5.339.903,03 €

Como resultado de este cálculo, se han elaborado los mapas de daño, diferenciando por parcela el valor
del mismo. Estos planos se encuentran en el Apéndice 8.11.11. Planos de la actuación. Estos planos se
presentan por valor de daño en la parcela y por valor del daño/m2 en la parcela.

Figura 32: Detalle del mapa de daños Situación Actual y periodo de retorno de 100 años
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La siguiente figura muestra, por periodo de retorno y alternativa, los daños por uso, identificándose el
grado de reducción del riesgo.

Figura 33: Daños por periodo de retorno, alternativa y uso

Según los datos del Consorcio de Compensación de Seguros, el año de mayor presupuesto en
indemnizaciones fue el año 2016 en el periodo de 2005 a 2017. Destacan las indemnizaciones pagadas
por el Consorcio por el evento de septiembre de 2019 (conocida popularmente como Riada de Santa
María) donde la suma ascendió a 84 millones de euros. En el análisis de los datos del Consorcio las
Viviendas y Comunidades de Propietarios son el grupo más destacado ya que doblan al siguiente grupo
(Comercio, Almacenes y Resto de riesgos), teniendo en cuenta que los datos facilitados por el CCS no
incluyen agricultura. Los datos de indemnizaciones, así como el análisis de calibración de los daños
calculados se pueden consultar en el Apéndice 8.11.4. Informe coste/beneficio de la actuación.

8.4. Coste beneficio de cada alternativa.
Con todos los datos anteriores se ha realizado un estudio de rentabilidad de la actuación para analizar si
resulta beneficiosa económicamente hablando la realización de las obras de la alternativa propuesta. La
metodología y los umbrales a partir de los cuales se considera rentable cada uno de los indicadores
analizados también se pueden consultar en el Apéndice 8.11.4. Informe coste/beneficio de la actuación.
El periodo a lo largo del cual se realiza el estudio de rentabilidad es de 100 años de mantenimiento y
explotación, más el plazo de construcción de la obra. Para analizar la rentabilidad se aplica una tasa de
descuento del 3% durante la fase de explotación y mantenimiento.
Actuación

VAN (€)
Valor actualizado
neto

TIR
Tasa interna de
retorno

B/C
Beneficio/Coste

PRI (años)
Periodo de recuperación de
la inversión

Albujón Alt.1

97.040.769,00 €

5,95 %

1,70

24,0

Albujón Alt.2

25.943.850,83 €

3,72 %

1,18

52,0

Tabla 6: Resultados Estudio Rentabilidad de la actuación.
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Como se puede ver en los resultados, ambas alternativas son rentables aunque la Alternativa 1 es la que
produce una mejor rentabilidad, y por tanto en caso de llevarse a cabo su construcción, producirá más
beneficios que costes conlleva.

8.5. Análisis de sensibilidad
Por último, se ha realizado un análisis de sensibilidad para analizar la volatilidad de los resultados
obtenidos e identificar los indicadores más sensibles y en función de qué valores. En el Apéndice 8.11.4.
Informe coste/beneficio de la actuación se pueden consultar los gráficos y valores correspondientes de
los indicadores que resultan de variar el coste de inversión, los costes de mantenimiento y explotación,
los beneficios obtenidos o la tasa de descuento.
Como resumen se puede ver en la siguiente tabla el efecto de variar los costes de inversión o los
beneficios producidos en el VAN y en el ratio B/C, y a partir de qué error producido, la rentabilidad de la
alternativa cambiaría.
Escenario

VAN (€)

B/C

Cambio rentabilidad

Variación beneficio_Alt.1
Variación costes de inversión_Alt.1
Variación beneficio_Alt.2
Variación costes de inversión_Alt.2

Media
Media-baja
Media
Media-baja

Media-baja
Media-baja
Media-baja
Media-baja

-40%/-44%
No
-12%/-16%
20%/24%

Tabla 7: Resumen estudio rentabilidad.

Se puede observar que los resultados de rentabilidad son poco volátiles. La inversión resulta más
sensible a una variación en los beneficios producidos que en la variación de los costes. La alternativa 2
resulta ser una inversión sensible, mientras que la alternativa seleccionada (alternativa 1) necesita
variaciones de más del 40% en los beneficios generados para cambiar de signo.

9. Índices de Peligrosidad y riesgo
Siguiendo la metodología propuesta por el MAGRAMA en la “Propuesta para la caracterización de la
peligrosidad y el riesgo (octubre 2014)” se ha obtenido el índice de peligrosidad y riesgo para el tramo
de estudio. De forma resumida, la metodología se basó en la selección de aquellos parámetros que se
consideran que en mayor medida determinan la existencia de peligrosidad y riesgo de inundación.
Para la determinación del índice de peligrosidad se han calculado los parámetros de superficie
inundada, los calados y velocidades medios, el tiempo de concentración de la cuenca, el transporte de
sedimentos y los obstáculos existentes en el cauce. A la peligrosidad global así obtenida se le aplica un
factor de corrección según el grado de regulación de la cuenca.
Para el caso del riesgo, las variables seleccionadas son: la población afectada, las actividades
económicas afectadas, diferenciando superficie afectada y daños producidos, los puntos de especial
importancia y las áreas de importancia medioambiental.
Cada uno de los parámetros citados, en cada escenario de probabilidad, se valora en una escala de cinco
categorías, en función de si la afección es muy grave, en cuyo caso se le asignan 5 puntos; grave, 3
puntos; moderada, 2 puntos; leve, 1 punto o sin afección con 0 puntos.
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Se han calculado estos índices para el área de riesgo potencial significativo de inundación
ES070_APSFR_0012 (subtramos: ES070/0012-1 sin nombre, ES070/0012-2 sin nombre, ES070/0012-5
Rambla del Albujón y ES070/0012-11 Rambla del Albujón) en situación actual (alternativa 0) como tras la
ejecución de sus alternativas (1 y 2).

Figura 34: Localización ARPSIS

En el gráfico radial de cinco puntas que se representa a continuación se muestra el resultado, expresado
como el porcentaje de la superficie total del pentágono resultante (situación más desfavorable) con
afección. Esta forma de representación permite también visualizar la evolución de la contribución de
cada parámetro a la valoración global.

Figura 35: Salida gráfica representando la peligrosidad arriba y riesgo abajo, en situación actual a la izquierda y a
la derecha con la alternativa seleccionada (alternativa 1). ARPSI: ES070/0012-1.

El resultado global de estos índices se muestra en las siguientes tablas:
Id

APSFRCode

Alternativa

Peligrosidad Global

Riesgo global

0
1
2

A111_0_ES070/0012-1
A111_1_ES070/0012-1
A111_2_ES070/0012-1

0
1
2

1,5
1,5
1,5

0,8
0,8
0,8
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Id

APSFRCode

Alternativa

Peligrosidad Global

Riesgo global

3
4
5
6
7
8
9
10
11

A111_0_ES070/0012-2
A111_1_ES070/0012-2
A111_2_ES070/0012-2
A111_0_ES070/0012-5
A111_1_ES070/0012-5
A111_2_ES070/0012-5
A111_0_ES070/0012-11
A111_1_ES070/0012-11
A111_2_ES070/0012-11

0
1
2
0
1
2
0
1
2

1,7
1,5
1,7
3
2
3
2,2
1,8
1,7

1,4
1,2
1,4
2,9
2
2,5
1,7
1,3
1,4

Tabla 8: Índice global de peligrosidad y riesgo.

A partir de estos valores ponderados relativos a la peligrosidad y al riesgo de la ARPSI con sus distintas
alternativas, se establecería un diagrama de dispersión Peligrosidad-Riesgo. Dentro del gráfico, la
peligrosidad se ha dividido en dos intervalos: el primero; de 0 a 3 (de significativa a muy alta), y el
segundo, de 3 a 5 (de muy alta a extrema). Análogamente, el riesgo se ha dividido en el intervalo de 0 a
3 (de significativo a muy alto) y el intervalo de 3 a 5 (de muy alto a extremo).

Figura 36: Gráfica de peligrosidad y riesgo para la alternativa 0, 1 y 2.

El diagrama de dispersión resultante se divide, a su vez, en cuatro cuadrantes:
A)
B)
C)
D)

Peligrosidad significativa-muy alta y riesgo muy alto-extremo
Peligrosidad muy alta-extrema y riesgo muy alto-extremo
Peligrosidad significativa-muy alta y riesgo significativo-muy alto
Peligrosidad muy alta-extrema y riesgo significativo-muy alto

En este caso la situación actual y las 2 alternativas de la rambla de El Albujón se encuentran en el
cuadrante C de peligrosidad significativa-muy alta y riesgo significativo-muy alto: las ARPSIs ubicadas en
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este cuadrante posee valores medios-bajos tanto de peligrosidad como de riesgo, aunque tanto para la
alternativa actual como en la alternativa 0, el tramo ES070/0012-5 se caracterizan porque su peligrosidad
está entrando en la zona muy alta, cuadrante D. En el caso de las ARPSIs ES070/0012-2, ES070/0012-5 y
ES070/0012-11 desciende la peligrosidad y riesgo de la alternativa 1, seleccionada respecto a situación
actual. La alternativa 2 supone construir encauzamientos rápidos y una zona de laminación que per se
aumentan la peligrosidad.
La información relacionada con todos los parámetros de peligrosidad y riesgo se puede consultar en los
informes de caracterización en el Apéndice 8.11.9 Índices de Peligrosidad y riesgo.

10. Impacto del Cambio Climático
El impacto del Cambio Climático (RCP 4.5 y 8.5, periodo 2041-2070) en los episodios de avenidas se ha
estudiado con dos enfoques:


Por una aproximación del cambio en los caudales punta.



Por una aproximación cualitativa de los efectos del cambio climático en el riesgo de inundación
analizando varios factores que intervienen en la formación de escorrentía.

Se han utilizado los datos de AdapteCCa (Plataforma de intercambio y consulta de información sobre
adaptación de Cambio Climático en España), de la “Cartografía remitida EPRI – Estudios Cambio
climático e inundaciones pluviales”, elaborado por Tragsatec, para la Evaluación preliminar del Riesgo de
Inundación (EPRI), del Inventario Nacional de Suelos (INES), del Sistema de Información sobre Ocupación
de Suelo (SIOSE) y otros organismos dependientes del MITERD (Ministerio para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico) y de los resultados de la aplicación del Protocolo Hidromorfológico elaborado
dentro de este análisis, y otros. La metodología y análisis detallado de este estudio de Cambio Climático
se encuentra en el Apéndice 8.11.10. Impacto del Cambio Climático.

10.1. Análisis de los caudales de 100 años de periodo de retorno
De forma resumida, en el primer enfoque se han comparado los valores medios en la cuenca de las
variables climáticas más importantes (P100 (mm), Pmedia anual (mm), Tmáx media anual y Tmin media
anual (°C)) durante el periodo 2041-2070, tanto para la serie histórica como para los escenarios RCP 4.5
y RCP 8.5. El objetivo final en el primer método es la valoración del impacto en los caudales máximos de
periodo de retorno de 100 años en los 2 escenarios contemplados (RCP 4.5 y RCP 8.5) a partir del
método racional.
La precipitación para un periodo de retorno de 100 años no cambia. El mayor impacto se observa en la
temperatura. Se calcula que las temperaturas máximas y mínima aumenten en 2°C (ver tabla siguiente).
Precipitación
para 100T [EPRI] (mm)

Precipitación acc. en 5
días
[AdapteCCa] (mm)

Temperatura Máx.
[AdapteCCa] (°C)

Temperatura Mín.
[AdapteCCa] (°C)

Hist.

4.5

8.5

Hist.

4.5

8.5

Hist.

4.5

8.5

Hist.

4.5

8.5

153,5

153,4

153,4

66.6

62.7

64.3

21,7

23,1
(↑1,4°C)

23,8
(↑2,1°C)

11,4

13,2
(↑1,8°C)

14,2
(↑2,8°C)

Tabla 9: Valores de precipitación y temperatura para datos históricos y para los escenarios RCP4.5 y RCP8.5 en el
periodo 2041-2070
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Los parámetros más inciertos en el cálculo han sido los relacionados con el umbral de escorrentía. En la
actuación de la rambla del Albujón, el cambio en los usos del suelo hacia suelos impermeables esperado
es bajo (ver sección 5.3.2. del Apéndice 8.11.10. Impacto del Cambio Climático), por lo que se estima
que el umbral de escorrentía disminuirá en un 25%. El umbral de escorrentía actual según los datos de
MITERD es 18 mm, y a futuro se estima que será 13 mm. La lluvia para un periodo de retorno de 100
años en el escenario histórico, RCP 4.5 y RCP 8.5 se presenta en la tabla anterior.
La relación de estas dos variables en histórico y a futuro según el método racional indica que: el caudal
aumenta en un 10 % en ambos escenarios de RCP.

10.2. Análisis cualitativo de factores que influyen en la formación de
escorrentía
El segundo enfoque para estimar los efectos del Cambio Climático está basado en la metodología
propuesta por MITERD en su documento: “Metodología para la Evaluación de la Seguridad y el Riesgo
de Inundación existente a partir de los efectos del Cambio Climático”. Esta metodología consiste en
calcular cualitativamente el efecto del Cambio Climático a través de dos componentes: la componente
meteorológica y la componente de usos del suelo. La descripción metodológica y el cálculo se
desarrollan en el Apéndice 8.11.10. Impacto del Cambio Climático.
En primer lugar, el factor meteorológico no experimentará cambios en ninguno de los dos escenarios de
RCP. Por lo tanto, no hay cambios en este factor, y el valor asignado es 0. La actuación de la rambla del
Albujón no se encuentra dentro de las zonas nivales del territorio español. Por lo tanto, no hay
influencia de la fusión nival y el valor asignado es 0.
La siguiente tabla resume los resultados para ambos escenarios de RCP. El valor total de influencia de la
componente meteorológica en la actuación de la rambla del Albujón es 0 para ambos escenarios de RCP.
RCP 4.5

RCP 8.5

Valor del efecto del Cambio Climático
por la componente meteorológica

%Δ

Influencia

Valor

%Δ

Influencia

Valor

Influencia de la precipitación

0

Sin
incremento
significativo

0

0

Sin
incremento
significativo

0

Influencia del fenómeno nival

Sin influencia (Valor = 0)

Tabla 10: Valores de precipitación y su influencia para los escenarios RCP4.5 y RCP8.5 en el periodo 2041-2070

En referencia, a la componente de usos del suelo, se espera que haya influencia baja. Según el nivel de
influencia y los valores propuestos por MITERD, este factor tiene asignado el valor de 1. La erosión en la
cuenca tiene una influencia alta, los incendios forestales baja y la superficie impermeabilizada baja.
Ninguna de estas tres últimas variables aporta valor según la metodología aplicada.
El valor del efecto del Cambio Climático por la componente de usos del suelo es 1, por tanto, la
actuación de la rambla del Albujón está expuesta a un riesgo significativo de sufrir los efectos del
Cambio Climático por esta componente, según la metodología aplicada.
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Valor del efecto del Cambio Climático por el cambio de usos del suelo

Influencia

Valor

Influencia de los usos del suelo

Bajo

1

Influencia de erosión en la cuenca (según protocolo)

Alto

0

Influencia de los incendios forestales

Bajo

0

Influencia de la superficie impermeabilizada

Bajo

0
Total

1

Tabla 11: Valor del efecto del cambio climático por la componente usos del suelo

Aplicando el criterio que se adjunta en la siguiente tabla para el valor global, igual a la suma de las dos
componentes.
Valor del efecto del Cambio Climático

Riesgo

11-12

Extremo

7-10

Muy alto

2-6

Significativo

≤1

Sin Riesgo Significativo

Tabla 12: Valor global del efecto del cambio climático en la actuación

En la actuación de Albujón para ambos escenarios RCP, el valor global es 1 y el riesgo no es significativo
para ninguno de los escenarios RCP.

11. Fases y plazo de la actuación
La actuación propuesta se desarrolla a lo largo de 40 km aproximadamente, por lo que sería posible
realizar una tramificación de la misma para dividir los alcances (el propio proyecto de construcción
existente ya divide las actuaciones en 3 tramos).
A pesar de ello, este proceso de ejecución por fases no sería recomendable ya que, por razones
hidráulicas, este proceso se realizaría desde aguas abajo hacia aguas arriba. Por la distribución de la
inundación que se produce, se seguirían produciendo brazos de inundación fuera del cauce que estarían
descontrolados, no produciendo mejoras visibles contra la inundación, al no recibir los tramos
ejecutados el caudal de diseño previsto.
El plazo previsto para la realización de las obras es de 24 meses.

12. Análisis hidromorfológico. Aplicación del Protocolo PHMF
Se ha aplicado el protocolo hidromorfológico (PHMF) a la situación actual y a la futura, considerando las
nuevas actuaciones propuestas para la protección frente a inundaciones en la rambla de Albujón
(Murcia).
Se ha obtenido el siguiente esquema de valoración y conclusiones generales para el conjunto de los
cauces estudiados.
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CARACTERIZACIÓN DE LA HIDROMORFOLOGÍA DE L A MASA DE AGUA
Rambla de Albujón: Tramo ponderado

6.- CM:ESTRUCTURA DE
LA ZONA RIBEREÑA

1.- RH: CAUDAL E
HIDRODINÁMICA
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

2.- RH: CONEXIÓN CON
MASAS DE AGUA
SUBTERRÁNEA

5.- CM:ESTRUCTURA Y
SUSTRATO DEL LECHO

3.- CONTINUIDAD DE
LOS RÍOS

4.- CM:VARIACIÓN DE
LA PROFUNDIDAD Y
ANCHURA
SITUACIÓN INALTERADA

MUY BUEN ESTADO

SITUACIÓN ACTUAL

SITUACIÓN CON OBRAS

Figura 37: Esquema de valoración de la rambla de Albujón. Tramo ponderado.

La ponderación realizada para los tres tramos hidromorfológicos estudiados indica un alto grado de
modificación de la rambla por las presiones antrópicas existentes en su cauce y márgenes.
Los principales impactos sobre el régimen hidrológico son los derivados del cambio de los usos del suelo
y de la alteración de la red de drenaje natural. Los impactos sobre la morfología de la rambla son los
ocasionados por los cambios de trazado del cauce, la ocupación del espacio fluvial y la modificación de
su sección transversal.
La vegetación riparia propia de estos cauces temporales está desaparecida, al no existir ni espacio
fluvial, ni dinámica que favorezca su arraigo. Únicamente aparece una orla de carrizo (Phragmites
australis) en el tramo de desembocadura (2,6 km) gracias a la presencia de una lámina de agua temporal
por drenaje de las acequias de riego.
La rambla tiene una conexión temporal difusa y directa con la MASB “Campo de Cartagena”
(ES070MSBT000000052). Esta conexión con la masa de agua subterránea tiene sentido ganador y se
encuentra parcialmente alterada por las extracciones o detracciones de los cultivos agrícolas.
Las actuaciones previstas empeoran la situación actual de la rambla puesto que se trata de dos nuevos
encauzamientos a lo largo de la MAS. Supone una mayor rigidización del cauce, perdida de espacio
fluvial, simplificación de los procesos hidrológicos y alteración de la dinámica fluvial propia de los cauces
efímeros mediterráneos.
Tanto los análisis como información más detallada de los estudios llevados a cabo para esta actuación se
pueden consultar en el Apéndice 8.11.5. Protocolo y efectos sobre los objetivos ambientales de las
masas de agua afectadas por la actuación
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13. Análisis de los efectos sobre los objetivos ambientales de las masas de agua
La MAS Rambla de Albujón (ES050MSPF001012801) se define dentro del PHC como “Muy modificada”.
Presenta las siguientes características en lo referente a su estado químico y estado o potencial ecológico
que a continuación figuran las tablas resumen y comparativa del estado global de las masas antes y
después de la obra.
Para llevar a cabo la evaluación se ha partido de los datos disponibles en el Plan Hidrológico de 2º ciclo
de planificación. A falta de análisis específicos, el resultado obtenido de situación final con el proyecto,
se ha establecido mediante criterio experto después de las visitas de campo.


Rambla de Albujón (ES050MSPF001012801).

Desde el punto de vista del estado de los cauces, en las siguientes tablas se puede observar el impacto
de las actuaciones sobre dicho estado:
ELEMENTOS DE CALIDAD
Situación inicial sin el
proyecto
Situación final con el
proyecto

ESTADO
BIOLÓGICO

INDICADOR
FÍSICO-QUÍMICO

INDICADOR
MORFOLÓGICO

ESTADO
ECOLÓGICO
RESULTANTE

Deficiente

Bueno

No hay datos

Deficiente

Empeora la
situación actual

No afecta

Empeora con
respecto al inicial

Empeora con
respecto al inicial

Tabla 13: Comparativa de calidad de MAS sin proyecto y con proyecto.

La consecución del proyecto afectaría negativamente a la calidad de la rambla de Albujón, afectando a
los factores biológicos y morfológicos del cauce. Como consecuencia, los objetivos ambientales
previstos en el PHC para esta masa de agua superficial podrían comprometerse por la construcción de la
obra. En este caso sería necesaria la aplicación del artículo el art. 4.7.
 Campo de Cartagena (ES070MSBT000000052).
En cuanto a la MASb, se ha estudiado también su estado antes y después del proyecto:
ELEMENTOS DE CALIDAD

ESTADO CUANTITATIVO
(SOLO MASAS
SUBTERRÁNEAS)

ESTADO QUÍMICO

ESTADO ECOLÓGICO
RESULTANTE

MALO

MALO

MALO

No hay afección

No hay afección

No hay afección

Situación inicial sin el
proyecto
Situación final con el
proyecto

Tabla 14: Comparativa de calidad de MASb sin proyecto y con proyecto.

La MASb en principio no estará afectada de forma significativa por las obras dado que no parece
provocar un deterioro significativo de su estado. Sin embargo, la obra al disminuir los caudales
desbordados de la rambla del Albujón podría modificar de forma significativa las entradas a la MASb
Campo de Cartagena y el equilibrio en la Marina del Carmolí.
El 5 de mayo de 2020 se firma el “Estudio sobre el estado de la MAsub 070.052 Campo de Cartagena a
los efectos de la procedencia de su declaración de en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o
químico”. Como conclusión se procede declarar en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y
químico la Masa de Agua Subterránea 070.052 Campo de Cartagena, al considerarse que se ha
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constatado la existencia de una situación de mal estado cuantitativo o sobreexplotación en la zona norte
de la masa (ámbito territorial en el que existe el acuífero Andaluciense) y de mal estado químico en
prácticamente la totalidad de ella (ámbito territorial del acuífero del Campo de Cartagena).
Tal caracterización de la masa como masa en mal estado cuantitativo y cualitativo se corresponde con la
que consta en el vigente Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura 2015/21, aprobado
por Real Decreto 1/2016, de 8 de enero.
Por todo esto, sería necesario valorar el impacto de la obra en la masa de agua. Si dicho impacto fuera
significativo podría comprometer el cumplimiento de los objetivos ambientales, por lo que sería
necesario aplicar el artículo 4.7. de la DMA que rige las exenciones al cumplimiento de dichos objetivos
ambientales. En este caso sería posible acogerse al citado artículo en base a lo redactado en su apartado
c:
“c) que los motivos de las modificaciones o alteraciones sean de interés público superior y/o que
los beneficios para el medio ambiente y la sociedad que supone el logro de los objetivos
establecidos en el apartado 1 se vean compensados por los beneficios de las nuevas
modificaciones o alteraciones para la salud humana, el mantenimiento de la seguridad humana
o el desarrollo sostenible”.
Las actuaciones previstas dentro del proyecto están en concordancia con las medidas de mitigación del
impacto producido por las obras en una masa de agua, elaboradas por el grupo de trabajo ECOSTAT y
recogidas en la guía de “Recomendaciones para incorporar la evaluación de efectos sobre los objetivos
ambientales de las masas de agua y zonas protegidas en los documentos de evaluación de impacto
ambiental de la A.G.E. (borrador 09/05/2019)”.
En la siguiente tabla se muestran las medidas que incluye el proyecto y que se incluyen en la citada lista:
TIPO DE
MITIGACIÓN

PRINCIPAL IMPACTO QUE MITIGA

CATÁLOGO DE MEDIDAS

Migración de los peces reducida,
desorientada o interrumpida.
Daño grave a las especies migradoras.






Continuidad en
movimiento
aguas abajo
para peces

Migración de los peces reducida,
desorientada o interrumpida.
Daño grave a las especies migradoras.

 Turbinas “amigables” para los peces
 Rejillas u otras barreras para peces que impidan
acceso a la toma
 Canal paralelo alternativo (by-pass)
 Captura, transporte y liberación de peces
 Pasos para peces (ascensores, escalas, rampas,
agujeros en pequeñas estructuras de toma, etc)

Establecimiento
de caudales
mínimos

Reducción significativa del caudal
circulante (extremada o prolongada)
Alteración grave en la composición y
abundancia de la flora y la fauna

 Liberal caudal adicional al río
 Establecer régimen de caudales ecológicos1
 Modificar la morfología fluvial para hacer el
mejor uso del caudal disponible

Continuidad en
movimiento
aguas arriba
para peces

Rampas
Pasos para peces (escalas, ascensores, etc)
Canales paralelos alternativos (by-pass channel)
Captura, transporte y liberación de peces

1 De acuerdo con la Guía de la CIS, para que un régimen de caudales ecológicos se pueda considerar adecuado se requiere que garantice el no deterioro y el logro
del buen estado ecológico. Y en el caso de masas de agua que albergan especies o hábitats directamente dependientes del agua que son objeto de protección en un
espacio de la Red Natura 2000, además se requiere que asegure su mantenimiento en un estado de conservación favorable.
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TIPO DE
MITIGACIÓN
Establecimiento
de caudales
para peces

Introducción de
variabilidad en
el caudal

PRINCIPAL IMPACTO QUE MITIGA
Reducción o pérdida de caudales para
desencadenar o mantener la migración
de los peces.
Migración de los peces reducida,
desorientada o interrumpida.
Pérdida, reducción o ausencia de
variabilidad en el caudal, causando
pérdida de dinámica fluvial.
Alteración o empobrecimiento de la
comunidad de peces e invertebrados.

CATÁLOGO DE MEDIDAS

 Establecer un régimen de caudales que
posibilite las migraciones de los peces

 Generar variabilidad en el caudal liberado, de
forma pasiva (por ejemplo mediante vertederos
en V en azudes) o activa (descargas programadas
desde la presa)

Cambios
rápidos en el
caudal,
incluyendo
puntas de
caudal

Empobrecimiento de la comunidad de
fauna y flora.

 Modificación operacional de las descargas
 Reducir la tasa a la que el caudal se reduce
 Modificar la morfología fluvial, por ejemplo
introduciendo estructuras para reducir la
velocidad y facilitando refugio a los peces

Alteración en la
físico-química
del agua

Cambios en la temperatura,
concentración/saturación de oxígeno,
etc.
En ríos: Alteración en la composición o
el crecimiento de las comunidades de
macroinvertebrados y peces.
Mortalidad de peces.
En masas tipo lago: impacto en la
materia orgánica y la producción
primaria.

 Toma flexible (por ejemplo mediante una toma
flotante para tomar el agua siempre de la
superficie del embalse)
 Múltiples tomas a diferentes alturas que
pueden usarse alternativamente según el nivel
del embalse varían.
 Manejo del nivel de embalse para que el agua
de las capas superficiales sea la que se libere
aguas abajo en los periodos ecológicamente más
sensibles.

Ruptura de la continuidad fluvial para el
movimiento de los sedimentos, con
cambios en el substrato y en los
procesos morfodinámicos, estabilización
de orillas y pérdida de procesos de
erosión lateral.
Reducción en la abundancia y
composición de la comunidad de peces
e invertebrados. Reducción de las
especies características de la zona
hiporreica. Alteración de la capacidad
de autodepuración. Cambios térmicos.
Reducción del aporte de sedimentos
fluviales al mar.

 Ruptura mecánica de la coraza de los
sedimentos (frecuente en aguas carbonatadas)
 Movilización mecánica de los sedimentos
acumulados
 Reintroducción de sedimentos aguas abajo de
las estructuras de toma del azud
 Reintroducción del sedimento aguas abajo de
los embalses reguladores (mediante introducción
activa de sedimento o de forma pasiva mediante
la construcción de un canal paralelo específico
(bypass channel)
 Establecimiento de regímenes completos de
caudales ecológicos, introduciendo caudales
generadores (para revertir la colmatación por
finos y movilizar los sedimentos gruesos)
 Restauración o modificación de la estructura
del lecho
 Restauración de la estructura de las orillas

Alteración de
los sedimentos
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TIPO DE
MITIGACIÓN

Cambios
importantes en
el nivel de
masas tipo lago

Ríos estancados
(por sucesión
de azudes)

PRINCIPAL IMPACTO QUE MITIGA

CATÁLOGO DE MEDIDAS

Reducción de la calidad y extensión de
los hábitats de orilla y de aguas
someras.
Alteración de las comunidades y
reducción de la abundancia de fauna y
flora. Alteración o pérdida de las áreas
de freza y alevinaje.
Desconexión hidrológica de humedales.

 Reducción de las extracciones en periodos
ecológicamente sensibles
 Aumento del caudal de entrada en periodos
ecológicamente sensibles (por ejemplo mediante
transferencias desde otro embalse)
 Creación de zonas con nivel constante
(embayment) dentro del embalse (normalmente
mediante diques en reculas)
 Renaturalización o gestión de hábitats de aguas
someras y de orillas.
 Garantizar conectividad del embalse con los
tributarios para el movimiento de los peces
 Construcción de islas flotantes artificiales con
hábitats asociados de orilla y de aguas someras
que sigan las variaciones del nivel del embalse.

Efecto barrera. Alteración o supresión
de la migración de los peces.
Alteración de la composición de las
comunidades de fauna y flora,
favoreciendo a las especies de aguas
paradas.

 Construcción de canales paralelos alternativos
(bypass channels) para facilitar hábitat de aguas
lóticas.
 Reducción de los niveles de embalsamiento
para aumentar la velocidad de flujo (por ejemplo
elevando el fondo o reduciendo la altura de los
azudes)
 Mejoras del hábitat dentro del cauce
 Reconexión lateral (por ejemplo con brazos
laterales, meandros abandonados y elementos
de la llanura de inundación)

Tabla 15: Medidas de mitigación seleccionadas para las actuaciones estructurales de protección frente a
inundaciones de la rambla Albujón.

De forma complementaria a las medidas de catálogo seleccionadas, se han propuesto medidas más
específicas para la mitigación de los efectos negativos sobre la hidromorfología:
MEDIDAS DE MEJORA HIDROMORFOLÓGICA
Restauración de la vegetación de ribera.
Recuperación del espacio fluvial asociado a la rambla. Diversificación de la sección transversal y la
pendiente longitudinal del cauce. Creación de hábitats riparios temporales. Plantaciones por bosquetes o
manchas de vegetación riparia (tarayales).
Control de especies invasoras.
Recuperación de la hidrología del cauce mediante el control de los vertidos de pluviales procedentes de la
zona urbana en la cabecera de la rambla.
Control de vertidos procedentes de los alivios de los colectores de saneamiento que discurre por la rambla.
Tabla 16: Propuesta de medidas de mejora hidromorfológica para las actuaciones estructurales de protección
frente a inundaciones en la rambla de Albujón (Murcia)
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Además, también se han incluido una serie de medidas protectoras/correctoras, recogidas en el
documento de evaluación ambiental redactado por la confederación, para las obras del proyecto de
Albujón. En dichas medidas se especifican:
MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS
Minimización de la superficie adoptada

 Prohibido el acceso de maquinaria a las
representadas básicamente por los cursos de agua.
 Jalonamiento.

Gestión de residuos

 Prohibido el vertido a los cursos de agua.
 Gestión de residuos según la normativa aplicable en cada
caso.

Protección del sistema hidrológico

 Control de calidad de las aguas.
 Protección de los cauces.

zonas

Tabla 17: Medidas protectoras/correctoras para las obras en la rambla de Albujón (Murcia).

14. Análisis de la tramitación ambiental en relación con la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental y su modificación por Ley 9/2018
Como antecedente se redactó el documento de inicio (marzo de 2006), las consultas previas (agosto
2006) y la remisión de alcance (31 de octubre de 2006) del Proyecto “Encauzamiento de la rambla de
Fuente Álamo o de El Albujón (Murcia).
Hay que destacar que con fecha 6 de septiembre de 2013, se emite la Resolución de la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural de terminación del procedimiento de evaluación de
impacto ambiental del proyecto “Encauzamiento de la rambla de Fuente Álamo o de El Albujón
(Murcia)”. En dicha resolución se dice que al no recibirse el estudio de impacto ambiental ni el resultado
de la información pública, el 19 de abril de 2010, la entonces Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental solicitó el expediente completo del citado proyecto a la Confederación Hidrográfica del
Segura. El 17 de junio de 2010 se recibió en la entonces Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental escrito de la Confederación Hidrográfica del Segura en el que se comunicaba que la
publicación del anuncio de información pública del citado proyecto se había realizado en el Boletín
Oficial del Estado, en diciembre de 2009, y en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, en febrero de
2010. Asimismo, indicaba que durante el mes de abril de 2010 se procedió a consultar a las
administraciones públicas afectadas y al público interesado. Por último, solicitaba que no se procediera
a declarar la caducidad del procedimiento de evaluación de impacto ambiental del citado expediente.
Dado el tiempo transcurrido sin recibirse el estudio de impacto ambiental ni el resultado de la
información pública, con fecha 14 de junio de 2013, esta Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental y Medio Natural reiteró a la Confederación Hidrográfica del Segura la necesidad de la
remisión del expediente completo.
En fecha 18 de julio de 2013 se recibe solicitud de archivo del expediente por parte de la Dirección
Técnica de la Confederación Hidrográfica del Segura, informando además de que en el futuro se iniciará
un nuevo procedimiento con un nuevo proyecto. Se resuelve terminar el procedimiento de evaluación
ambiental del proyecto “Encauzamiento de la rambla de Fuente Álamo o de El Albujón (Murcia)”, por
desistimiento del promotor. El escrito elaborado por la Dirección Técnica de la Confederación
Hidrográfica del Segura, con fecha 10/07/2013, donde se solicitaba el archivo de expediente, recogía
textualmente: Durante el trámite de información pública y de consulta a las administraciones públicas
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afectadas y a las personas interesadas se recibieron una serie de alegaciones que este Organismo ha
decido tomar en consideración e incorporar en el proyecto constructivo. En vista de que estas
alegaciones van a implicar una transformación fundamental del proyecto original de encauzamiento,
tanto en sus dimensiones como en las afecciones a terceros y en los efectos ambientales previsibles, se
considera que es necesario someter la nueva redacción del proyecto y estudio de impacto ambiental a un
nuevo trámite de información pública y consulta, por lo que se solicita el archivo del expediente
“SGEA/AVV/20060126ENC”.
Con fin únicamente informativo, se comunica que, una vez que reciba este Organismo la notificación del
archivo del expediente, se solicitará a esa Subdirección General de Evaluación Ambiental, a través del
órgano sustantivo de este proyecto (Dirección General del Agua), el inicio de un nuevo expediente de
evaluación ambiental sobre este proyecto y la conservación de los actos Válidos del expediente anterior
(SGEA/AVV/20060126ENC).
Como información de interés para abordar los trabajos de la actuación objeto de análisis, indicar la
publicación de la “Resolución de 4 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Biodiversidad y
Calidad Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Análisis de
soluciones para el objetivo de vertido cero al Mar Menor proveniente del Campo de Cartagena
(Murcia)”.
Los lugares de importancia comunitaria Mar Menor (ES6200030), Espacios Abiertos e Islas del Mar
Menor (ES6200006) y Sierra de las Victorias (ES6200044) presentes en el ámbito de estudio según el
proyecto o están al final del tramo, se sitúa a 302 m de la desembocadura de la rambla en la laguna del
Mar menor, a nivel del límite norte de la Marina del Carmolí, de modo que ninguna de las actuaciones se
ubica en zonas con algún estatus de protección, ya sea LIC, ZEPA o Espacio Natural Protegido.
El Estudio de Impacto Ambiental del “Proyecto de Encauzamiento de la Rambla de Fuente Álamo o de El
Albujón (TTMM de Fuente Álamo, Cartagena, Murcia, Torre Pacho y Los Alcázares)” en relación al
estudio de afecciones a espacios de la Red Natura 2000, dice que a pesar de la cercanía a lugares
incluidos en la Red Natura 2000, la ejecución del Proyecto no va a suponer afección alguna a la Marina
de El Carmolí, paraje incluido en el LIC Mar Menor y los Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor, en la
ZEPA Mar Menor y e le Paisaje Protegidos de los Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor. Dice que
tampoco afectará a hábitats de interés comunitario. Dice que la afirmación se hace en base a la
naturaleza de la obra, la cual hace que el proyecto provoque impacto únicamente en su fase de
construcción y no en la de funcionamiento, así como la ausencia de efectos significativos sobre los
espacios anteriormente mencionados.
Afección a seis vías pecuarias: Colada del Mar Menor, Colada de Cantarranas, Vereda de los Villares,
Colada del Puerto del Saladillo, Vereda del Mingano a Balsicas por Fuente Álamo y Colada de Los
Cánovas a Alcantarilla. También hay afección a hábitats de interés comunitario como 5330, 5220, 6220,
1430, 1420, 1510, 92D0 y 1110.
La siguiente tabla muestra el resumen de los elementos que afectaría la construcción de la obra.
Afección a RN 2000

Afección a ENP

Afección a vías pecuarias

Afección a BIC

Afección a hábitats

Sí, directamente

Sí, directamente

Sí

No

Sí

Tabla 18: Descripción del medio

Según la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el proyecto podría encontrarse en
alguno de los siguientes supuestos:
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Anexo II: Grupo: 8. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua. c) Obras de
encauzamiento y proyectos de defensa de cauces y márgenes cuando la longitud total de tramo
afectado sea superior a 5 km. Se exceptúan aquellas actuaciones que se ejecuten para evitar el
riesgo de zona urbana.



Artículo 7. Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental 2. Serán objeto de una
evaluación de impacto ambiental simplificada: b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni
en el anexo II que puedan afectar de forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios
Protegidos Red Natura 2000.

Tal como se ha indicado, el proyecto bien se englobaría dentro del Anexo II, o bien, le sería de aplicación
el artículo 7.2 b), por lo que podría ser sometido a la evaluación ambiental simplificada.
No obstante, debido a la cercanía de la actuación a espacios de la Red Natura 2000 de gran importancia
(LIC Mar Menor (ES6200030), LIC Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor (ES6200006), LIC Sierra de las
Victorias (ES6200044), o la ZEPA Mar Menor ES0000260), se recomienda la aplicación del artículo 7.1.d)
de la Ley 21/2013 que dice textualmente:


Artículo 7. Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental. 1. Serán objeto de una
evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos: d) Los proyectos incluidos
en el apartado 2 (objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada), cuando así lo
solicite el promotor.

En cuanto a la legislación autonómica Ley 4/2009, de 14 de mayo, de protección ambiental integrada
(versión consolidada) [fecha publicación 02/05/2016], remite a la legislación estatal de evaluación de
impacto ambiental. Por lo que será de aplicación, lo establecido por la legislación estatal.
Por todo lo anterior, se recomienda el sometimiento de las actuaciones al procedimiento de evaluación
de impacto ambiental ordinaria.
EIA ordinaria

EIA simplificada

No sujeto a procedimiento

Sí

No

No

Justificación (Ley 21/2013 y
su modificación 9/2018)
Artículo 7.1.d

Tabla 19: Tramitación actual

La tramitación ambiental se considera compleja como conclusión.
En el Apéndice 8.11.6. Informe del análisis de la tramitación ambiental de la actuación se encuentra la
ficha completa con la descripción del medio natural, la tramitación actual (según la Ley 21/2013 y su
modificación por Ley 9/2018), la tramitación realizada hasta el momento según la ley si es anterior al
RDL 1/2008, entre RDL 1/2008 y la Ley 21/2013 o la Ley 21/2013.

15. Análisis social
Dentro del análisis social hay que hacer hincapié en tres aspectos: la demanda y la viabilidad social, la
disponibilidad de terrenos y los resultados de la realización de la encuesta. Como resumen de estos tres
puntos se puede consultar la ficha en el Apéndice 8.11.7. Viabilidad social de la actuación, disponibilidad
de terrenos y objetivos de desarrollo sostenible donde se muestran los datos generales de la actuación,
se hace un análisis de la demanda a partir de la consulta de noticias de prensa, publicaciones,
alegaciones y procesos de participación pública, un análisis de la aceptación social de la misma manera,
un resumen de la encuesta con los aspectos más relevantes y sobre la disponibilidad de los terrenos se
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hace una breve descripción de su disponibilidad, el motivo y los estadísticos sobre la titularidad de los
terrenos, el tipo de suelo y los costes. Al final de este informe se hace un resumen de las competencias
administrativas de la obra.
En cuanto a la población total en la zona de estudio es de 728.597 habitantes repartidos en los
siguientes municipios: Murcia cuenta con 447.182 habitantes, Cartagena con 213.943 habitantes, TorrePacheco con 35.614 habitantes, Fuente Álamo de Murcia con 16.184 habitantes y Los Alcázares 15.674
habitantes. La densidad de población asciende a 378,91 hab/Km².
Se ha calculado la población afectada siguiendo la siguiente metodología:


Determinación de la población actual por unidad censal (Censo 2011).



Identificación de las unidades censales que intersectan con la zona inundable de 500 años
de periodo de retorno. El total de esta población se ha denominado población potencial.



Elaboración de la capa de edificaciones para las unidades censales seleccionadas a partir del
BTN/BCN.



Cálculo de la densidad de población en base a la superficie de los edificios por unidad
censal. Así se divide la población de cada sección censal entre el sumatorio de la superficie
de edificios de cada unidad censal, hallando la densidad de población que luego será
multiplicada por la superficie de intersección con la zona inundable por cada periodo de
retorno (10, 100 y 500 años). Este dato corresponde a la denominada población afectada.

Población
Total
(TTMM)
728.597

Población
Potencial
(UUCC)
58.190

Población afectada
Alternativa 0
A0_T10
2.087

A0_T100
19.014

Población afectada
alternativa seleccionada
A0_T500
25.018

Aselecc
T10
1.428

Aselecc
T100
14.028

Aselecc
T500
20.847

Tabla 20: Población afectada para la situación actual y alternativa seleccionada (habitantes)

La población total en el ámbito de la actuación es de 728.597 habitantes a nivel municipal, muy superior
a la definida a nivel censal, lo que indica que la población no se concentra en el ámbito de la actuación.
Destacar que el municipio más afectado es Torre-Pacheco aunque el objetivo de la obra no es la
protección de su núcleo urbano.
Se puede consultar la información a nivel municipal en el Apéndice 8.11.7. Viabilidad social de la
actuación, disponibilidad de terrenos y objetivos de desarrollo sostenible.
Analizando la población afectada según las zonas inundables por periodo de retorno para la situación
actual frente a la alternativa elegida, se puede observar como varía entre el 14-31%. Es más alto para 10
años de periodo de retorno con casi un 32%; para 100 y 500 años de periodo de retorno la población
afectada disminuye entorno al 26% y 14%, reduciéndose entre 4.932 y 4.171 habitantes afectados
menos respectivamente. En las siguientes tablas se muestran los siguientes porcentajes:


Mejora sobre la población total, es el porcentaje de mejora de la alternativa elegida frente a la
situación actual, por periodo de retorno y respecto de población del término municipal.



Mejora sobre la población potencial, el porcentaje correspondiente a las unidades censales en
las que se sitúa la zona inundable.
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Mejora sobre la población afectada, que se calcula a partir de la población afectada en la zona
inundable en situación actual y con la alternativa seleccionada.
Mejora sobre la población Total
(%A0-%Aeleg)
(%A0-%Aeleg)
(%A0-%Aeleg)
T10
T100
T500
0,1
0,7
0,5

Mejora sobre la población potencial
(%A0-%Aeleg) (%A0-%Aeleg) (%A0-%Aeleg)
T10
T100
T500
1,1
8,5
6,1

Mejora sobre la población afectada (%)
T10
T100
T500
31,6
25,9
14,1
Tabla 21: Mejora sobre la población afectada (%)

15.1. Disponibilidad de terrenos
Los terrenos necesarios para la realización de las obras propuestas para la alternativa 1, no se
encuentran disponibles. En el Apéndice 8.11.11. Planos de la actuación está incluido un mapa con las
parcelas que se verían afectadas por el proceso de expropiación.
Los terrenos afectados son en un 14,05% de titularidad pública y en un 85,95% de titularidad privada.
Según la clasificación del suelo, los terrenos son en un 94,41% suelo no urbanizable (231,71 ha) y en un
5,59% suelo urbano (13,72 ha), sumando un total de 245,43 ha de acuerdo al mapa de información
urbanística de la siguiente figura:

Figura 38: Mapa de clasificación del suelo procedente del Sistema de información urbana (SIU). Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
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Para la ejecución de la obra, es necesario expropiar los terrenos de propiedad privada afectados por las
obras cuya superficie es igual a 210,95 ha. El coste previsto de las expropiaciones es de 5.529.479,47 €,
que se corresponde con el 5,25 % del presupuesto de la obra.
Los principales servicios que quedan en el ámbito de las obras y por tanto pueden verse afectados por la
ejecución de las mismas son:


Conducciones de distribución de riego.



Conducciones de abastecimiento.



Vallados y accesos de fincas de propiedad privada.



Instalaciones de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.



Gasoducto.



Oleoducto CLH.



Canal del Trasvase (aunque la solución inicial considera la no afección, se prevé una partida
auxiliar en caso de ser necesario el desvío).

Los propietarios de estos terrenos son, sin entrar en detalle:


Trasvase Tajo - Segura: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.



Carreteras: Red Autonómica y Local.



Ayuntamientos de Los Alcázares, Cartagena, Torre Pacheco, Murcia y Fuente Álamo.



Privados.

15.2. Encuesta
Se han realizado una serie de encuestas telefónicas y vía mail mediante el sistema de cumplimentación
en línea con objeto de valorar la percepción del riesgo en los términos municipales de Cartagena, Torre
Pacheco y Los Alcázares (Murcia) donde se encuentra la obra analizada, así como la aceptación y
rechazo de la misma por parte de la población afectada y los agentes sociales y económicos
involucrados.
Las encuestas se realizaron entre febrero y junio de 2020, tras el episodio de la riada de Santa María, en
septiembre de 2019.
Para ello se han identificado las personas y grupos de interés más representativos en el momento de
elaborar la encuesta. En este caso se ha partido de una muestra de 32 agentes. Se ha obtenido
respuesta de 13 de ellos y 19 no han respondido. De las 13 encuestas, 5 han sido obtenidas
telefónicamente y 8 por correo electrónico mediante el sistema de cumplimentación en línea. Los
motivos para la no cumplimentación fueron varios. Bien no contestaron al teléfono o no quisieron
participar en la misma, o bien no cumplimentaron la encuesta en línea tras la recepción del correo
electrónico solicitándolo. Por tanto, los resultados que se presentan a continuación corresponden a un
total de 13 encuestas.
Los agentes encuestados se agrupan según el sector al que representan de la siguiente manera: un 46%
al equipo del ayuntamiento y partidos políticos con representación municipal, un 15% a protección civil,
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un 8% al sector agrícola y ganadero, un 8% a comunidades de regantes, y finalmente, un 23% a
asociaciones de vecinos y otros.
En relación a las cuestiones planteadas destacar lo siguiente:


El 85% de los agentes encuestados dice haber sufrido las consecuencias de algún episodio
de inundación y el 15% restante dice que no.



El 84% de los agentes encuestados considera que las inundaciones son un problema para el
normal desarrollo del municipio, un 8% considera que no lo son, y el 8% restante deja en
blanco la respuesta, pero realiza algún comentario (marzo 2020).



Un 69% ha dicho que a título personal esta obra le beneficia, un 23% que ha dicho que le es
indiferente y un 8% ha dejado en blanco la respuesta.



El 77% de los agentes encuestados dijo que considera que la ejecución de la obra es positiva
para el desarrollo de su municipio, un 15 % respondió que no, y un 8 % optó por la opción
no sabe no contesta.

En conclusión, la participación de los actores implicados ha sido media. En opinión de los encuestados
entienden que sufren un grave problema de inundaciones. En general la obra les beneficia y se hace una
valoración positiva de la misma aunque el 55% cree que las inundaciones no se producen por
desbordamiento del cauce y un 31 % la desconoce o ve efectos negativos. Entre los efectos negativos
nombran: las expropiaciones, el gran coste económico y que puede que no se obtengan beneficios, que
no lleve incluido la reducción de aportes de contaminantes al Mar Menor (se menciona el “Análisis del
vertido cero” donde se incluía la creación de estructuras de retención de escorrentías (grandes tanques
de tormentas)). Entre los comentarios que se hacen se encuentran: petición de información en detalle
del proyecto, que se haga lo antes posible y que además de esta actuación también es necesaria una
actuación en la rambla de la Maraña.
Las respuestas se mezclan con problemas en Los Alcázares, Torre Pacheco y Cartegena.
Se proponen además otras medidas: ordenación del territorio, colectores de pluviales, tanques de
tormentas, actuaciones en la cuenca, reforzar las tareas de Comisaria de Aguas, eliminar el efecto
barreras de las infraestructuras.
En el Apéndice 8.11.8. Encuesta se encuentran los datos generales de las encuestas, el análisis de los
resultados con sus estadísticos, un resumen de resultados y las encuestas cumplimentadas.

15.3. Demanda y viabilidad social de la actuación
Para analizar la demanda y viabilidad social de esta actuación se han consultado 37 noticias de prensa y
9 publicaciones. En cuanto a alegaciones y procesos participativos, en la búsqueda realizada por internet
no se ha detectado ninguna alegación referente a la actuación ni hay constancia de ningún proceso
participativo.
Las noticias obtenidas en la búsqueda realizada tratan del mal estado de la rambla, del riesgo de
inundaciones, y de diferentes episodios ocurridos en el ámbito de actuación, destacando el suceso de
septiembre de 2019. También se informa de la problemática del Mar Menor, siendo la rambla de
Albujón su principal afluente. En las referencias consultadas se observa la demanda de actuaciones que
solventen la situación actual.
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Por otro lado, señalar que la organización agraria COAG dijo que presentaría trescientas alegaciones al
proyecto de encauzamiento de la rambla de El Albujón que quiere ejecutar la Confederación
Hidrográfica del Segura (CHS), fundamentalmente porque afecta a 300 hectáreas de cultivos”
La aceptación social de la actuación dependerá de la solución finalmente propuesta. Tal como se ha
indicado anteriormente, la coalición, integrada por Pacto por el Mar Menor señala la necesidad de
renaturalizar el entorno del Mar Menor. Por otro lado, La Coordinadora de Organizaciones de
Agricultores y Ganaderos (COAG) rechaza el plan para la rambla de El Albujón porque destruirá cultivos.
Los agricultores piden un nuevo proyecto de encauzamiento «menos lesivo», porque el propuesto
afecta a 300 hectáreas de campo.

15.4. Ámbito competencial de la actuación
En cuanto al ámbito competencial de la obra se índica a continuación:
Ámbito competencial
Obra de interés general
Administración competente de la obra

Sí. Ley 10/2001 del PHN. Anexo II: Encauzamiento de la
rambla del Albujón
Ayuntamientos (Fuente Álamo, Cartagena, Torre Pacheco y
Los Alcázares); MITERD

Administración competente según PGRI

-

Administración competente según PHC

-

Tabla 22: Administraciones competentes

Esta medida está declarada como obra de interés general del estado por la Ley 10/2001, del PHN,
dentro del Anexo II como “Encauzamiento de la rambla del Albujón”. No se ha incluido en los Programa
de Medidas del PGRI y PH de la Demarcación hidrográfica del Segura.
Como organismos competentes de la obra se consideran los Ayuntamientos y el MITERD. Luego para la
futura puesta en marcha de las actuaciones se debería tramitar un convenio de colaboración entre las
administraciones competentes y beneficiarias durante todas las fases de la obra, en el cual se
identifiquen los puntos que cada administración debe asumir el ámbito de sus competencias conforme a
la Instrucción del Secretario de Estado de Medio Ambiente de fecha 8 de julio de 2020.
Los titulares de servicios afectados clave principales son los ayuntamientos, el propio MITERD y la
Comunidad Autónoma (Carreteras). Se considera una actuación compleja desde el punto de vista del
ámbito competencial donde actualmente el grado de coordinación entre las administraciones
involucradas es medio.

15.5. Objetivos de desarrollo sostenible
Se ha realizado una evaluación del impacto de las actuaciones en relación con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
La hoja de ruta aprobada por la ONU en 2015 cuenta con 17 Objetivos dentro de los cuales existen 169
metas individuales. Teniendo en cuenta que estos objetivos y que sus metas incluyen todos los aspectos
más importantes para que la sociedad evolucione de una forma sostenible, se evaluaron los ODS
directamente relacionados con de los riesgos y medidas ante inundaciones.
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Desde el punto de vista de la actuación, este proyecto contribuye a la consecución de los siguientes
ODS:
ODS 1
FIN DE LA POBREZA
1.5. Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables y
reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres
económicos, sociales y ambientales
ODS 2
HAMBRE CERO
2.3. Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña
escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores,
entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos,
conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no
agrícolas
2.4. Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas
resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas,
fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías,
las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra
ODS 3
SALUD Y BIENESTAR
3.9. Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos
peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo
3.d. Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta
temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial
ODS 6
AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
6.3. De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y
minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de
aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel
mundial
ODS 8
TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
8.1. Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias nacionales y, en
particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos el 7% anual en los países menos adelantados
8.8. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los
trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos
precarios
ODS 11
CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
11.1. De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y
asequibles y mejorar los barrios marginales
11.5. De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los
relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas
directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial
hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad
11.b. De aquí a 20202, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que
adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la
mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en
práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión
integral de los riesgos de desastre a todos los niveles
ODS 12
PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
12.7. Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y
prioridades nacionales
ODS 13
ACCIÓN POR EL CLIMA
13.1. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres
naturales en todos los países
13.2. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales
2 Estas metas tienen como fecha límite 2020 y han sido analizadas en 2019, no obstante, las obras contribuirán en el caso que estas metas amplíen su plazo de
aplicación.
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13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del
cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana
ODS 15
VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
15.3. Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras
afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación
neutra del suelo
15.a. Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros procedentes de todas las fuentes para
conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y los ecosistemas
ODS 16
PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que
respondan a las necesidades
ODS 17
ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
Cuestiones Coherencia normativa e institucional
sistémicas 17.14. Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible
Tabla 23: Resumen de los ODS mejorados con la realización del proyecto.

Este análisis se ha llevado a cabo desde el punto de vista del caso de España, sin calcular datos
cuantitativos, identificando el objetivo que se considera que mejora cuando se evitan las pérdidas o
daños producidos por las inundaciones.
Tanto los análisis como información más detallada de los estudios llevados a cabo para esta actuación se
pueden consultar en el Apéndice 8.11.7. Viabilidad social de la actuación, disponibilidad de terrenos y
objetivos de desarrollo sostenible.

16. Planos
Por último, señalar que el Apéndice 8.11.11. Planos de la actuación se incluyen los mapas de
relacionados con la actuación. Estos son:
8.11.0. Actuación 111. Encauzamiento de la Rambla de Albujón. Rambla de Albujón. TTMM. Fuente
Álamo, Cartagena, Murcia, Torre Pacheco y Los Alcázares (Murcia). Ámbito de estudio
8.11.1. Actuación 111. Encauzamiento de la Rambla de Albujón. Rambla de Albujón. TTMM. Fuente
Álamo, Cartagena, Murcia, Torre Pacheco y Los Alcázares (Murcia). Zonas Inundables. Situación Actual
Esta colección de mapas incluye un primer mapa con las zonas inundables correspondientes a
los 3 periodos de retorno estudiados (10, 100 y 500 años) junto con la colección de mapas de
calados por periodo de retorno de la alternativa 0.
8.11.2. Actuación 111. Encauzamiento de la Rambla de Albujón. Rambla de Albujón. TTMM. Fuente
Álamo, Cartagena, Murcia, Torre Pacheco y Los Alcázares (Murcia). Zonas Inundables. Alternativa 1
Esta colección de mapas incluye un primer mapa con las zonas inundables correspondientes a
los 3 periodos de retorno estudiados (10, 100 y 500 años) junto con la colección de mapas de
calados por periodo de retorno de la alternativa 1.
8.11.3. Actuación 111. Encauzamiento de la Rambla de Albujón. Rambla de Albujón. TTMM. Fuente
Álamo, Cartagena, Murcia, Torre Pacheco y Los Alcázares (Murcia). Zonas Inundables. Alternativa 2
Esta colección de mapas incluye un primer mapa con las zonas inundables correspondientes a
los 3 periodos de retorno estudiados (10, 100 y 500 años) junto con la colección de mapas de
calados por periodo de retorno de la alternativa 2.
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8.11.4. Actuación 111. Encauzamiento de la Rambla de Albujón. Rambla de Albujón. TTMM. Fuente
Álamo, Cartagena, Murcia, Torre Pacheco y Los Alcázares (Murcia). Daños-Situación Actual
Esta colección de mapas incluye dos colecciones para cada uno de los 3 periodos de retorno
estudiados (10, 100 y 500 años). El primero muestra los polígonos afectados por la zona
inundable de la alternativa 0 con el valor total del daño en ese polígono, siguiendo la
metodología descrita en el Apéndice 8.11.4. Informe coste/beneficio de la actuación y el
segundo muestra para cada polígono el daño/m2.
8.11.5. Actuación 111. Encauzamiento de la Rambla de Albujón. Rambla de Albujón. TTMM. Fuente
Álamo, Cartagena, Murcia, Torre Pacheco y Los Alcázares (Murcia). Daños-Alternativa 1
Esta colección de mapas incluye dos colecciones para cada uno de los 3 periodos de retorno
estudiados (10, 100 y 500 años). El primero muestra los polígonos afectados por la zona
inundable de la alternativa 1 con el valor total del daño en ese polígono, siguiendo la
metodología descrita en el Apéndice 8.11.4. Informe coste/beneficio de la actuación y el
segundo muestra para cada polígono el daño/m2.
8.11.6. Actuación 111. Encauzamiento de la Rambla de Albujón. Rambla de Albujón. TTMM. Fuente
Álamo, Cartagena, Murcia, Torre Pacheco y Los Alcázares (Murcia). Daños-Alternativa 2
Esta colección de mapas incluye dos colecciones para cada uno de los 3 periodos de retorno
estudiados (10, 100 y 500 años). El primero muestra los polígonos afectados por la zona
inundable de la alternativa 2 con el valor total del daño en ese polígono, siguiendo la
metodología descrita en el Apéndice 8.11.4. Informe coste/beneficio de la actuación y el
segundo muestra para cada polígono el daño/m2.
8.11.7. Actuación 111. Encauzamiento de la Rambla de Albujón. Rambla de Albujón. TTMM. Fuente
Álamo, Cartagena, Murcia, Torre Pacheco y Los Alcázares (Murcia). Expropiaciones-Alternativa 1
Este mapa representa las expropiaciones asociadas a las obras que están incluidas dentro de la
alternativa 1, diferenciando entre los distintos tipos de expropiación necesarios.
8.11.8. Actuación 111. Encauzamiento de la Rambla de Albujón. Rambla de Albujón. TTMM. Fuente
Álamo, Cartagena, Murcia, Torre Pacheco y Los Alcázares (Murcia). Expropiaciones-Alternativa 2
Este mapa representa las expropiaciones asociadas a las obras que están incluidas dentro de la
alternativa 2, diferenciando entre los distintos tipos de expropiación necesarios.
8.11.9. Actuación 111. Encauzamiento de la Rambla de Albujón. Rambla de Albujón. TTMM. Fuente
Álamo, Cartagena, Murcia, Torre Pacheco y Los Alcázares (Murcia). Zona de alta peligrosidad-Situación
Actual
Esta colección de mapas incluye la zona de alta peligrosidad para el periodo de retorno de 100
años con el cauce incluido, según los criterios que indica el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico (Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre) para situación actual.
8.11.10. Actuación 111. Encauzamiento de la Rambla de Albujón. Rambla de Albujón. TTMM. Fuente
Álamo, Cartagena, Murcia, Torre Pacheco y Los Alcázares (Murcia). Zona de alta peligrosidad Alternativa 1
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Esta colección de mapas incluye la zona de alta peligrosidad para el periodo de retorno de 100
años con el cauce incluido, según los criterios que indica el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico (Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre) para alternativa 1.
8.11.11. Actuación 111. Encauzamiento de la Rambla de Albujón. Rambla de Albujón. TTMM. Fuente
Álamo, Cartagena, Murcia, Torre Pacheco y Los Alcázares (Murcia). Zona de alta peligrosidad Alternativa 2
Esta colección de mapas incluye la zona de alta peligrosidad para el periodo de retorno de 100
años con el cauce incluido, según los criterios que indica el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico (Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre) para alternativa 2.

17. Conclusiones
Las conclusiones del presente estudio se agrupan por cada una de las temáticas analizadas, siendo las
siguientes:


Sobre la reducción del riesgo de inundación.



Sobre el coste-beneficio.



Sobre el efecto que tiene la actuación sobre las masas de agua.



Sobre el posible impacto ambiental y la complejidad de la tramitación ambiental.



Sobre el ámbito competencial de la actuación, la colaboración entre distintas administraciones y
la disponibilidad de terrenos.



Sobre la aceptación y demanda social.



Sobre el Cambio Climático.



Sobre la solución.



Conclusión general.

17.1. Sobre la reducción del riesgo de inundación
Sobre la peligrosidad:


La alternativa seleccionada mejora en un 85-80% la zona de alta peligrosidad respecto del área
correspondiente a la misma zona en situación actual, para el periodo de retorno de 10 y 100
años. Sin embargo, para el periodo de retorno de 500 años se reduce al 56%.



La respuesta hidrológica en la cuenca de la rambla de Fuente Álamo o de El Albujón es
moderada, con un tiempo de concentración de 12,84 horas, categorizada como moderada
según lo establecido en la “Propuesta para la caracterización de la peligrosidad y el riesgo
(octubre 2014)" MAGRAMA. Está en el límite de los umbrales que marca esta publicación.
Analizando el tiempo a la punta de los máximos de caudal que se produjeron en otras ramblas
de la Vega del Segura, obtenidos del análisis hidrológico de la DANA post morten con el
programa HMS, el tiempo de respuesta se reduce considerablemente en todos los casos. Por
tanto, se considera que la respuesta de la rambla del Albujón es rápida y la peligrosidad, grave.
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Sobre el cálculo de los caudales, para los correspondientes a la Rambla de Albujón se han usado
los de primer ciclo del SNCZI. Una de las consecuencias de la DANA ha sido cambiar los valores
de los cuantiles extremales de esta zona. En este sentido los caudales utilizados serán menores
respecto a cualquier ajuste estadístico que se realice utilizando los datos de este evento. No se
ha evaluado en qué medida afecta a los mapas de peligrosidad en un ámbito tan extenso.

Sobre el riesgo:


La población actual afectada según la zona inundable de un periodo de retorno de 100 años
asciende a 19.014 habitantes y para 500 años es de 25.018 habitantes. La alternativa
seleccionada mejora en un 25,9% la población afectada para el periodo de retorno de 100 años
en comparación con la situación actual, suponiendo una mejora del 8,5% sobre la población
potencialmente afectada, es decir, sobre la población de las unidades censales situadas en el
ámbito de estudio. En el caso de 500 años de periodo de retorno el valor es de 14,1 de mejora
sobre situación actual y 6,1% sobre la población potencial.



De los términos municipales analizados, Cartagena, Fuente Álamo de Murcia, Murcia, TorrePacheco y Los Alcázares, el más perjudicado es Torre-Pacheco donde la población afectada en
situación actual respecto del total de los municipios supone un 55% (Periodo de retorno de 500
años) y un 66% respecto del total de los municipios en la alternativa 1. El objetivo de esta obra
no es proteger el casco urbano de Torre Pacheco.



Los Puntos de Especial Importancia afectados actuales ascienden a 10, 31 y 35 para periodo de
retorno de 10, 100 y 500 años respectivamente. La alternativa seleccionada (Alternativa 1)
disminuye el número de Puntos de Especial Importancia afectados mejorando un 50% sobre la
situación actual para el periodo de retorno de 10 años y 100 años, para 500 años se reduce
hasta un 15%. De esta forma, la solución protege los siguientes elementos significativos: Centros
religiosos, policía local, gasolinera, granja porcina y centro de gestión de residuos.



El daño anual medio en la actualidad asciende a 13.077.317,14 €. La alternativa seleccionada
reduce el daño total anual medio a 7.434.492,51 € €. Esto supone una reducción del 56,8 %. Los
daños se concentran principalmente en los usos de Viviendas y Comunidades de propietarios
(25,6%), Agricultura (24,6) y en los usos Comercios, Almacenes y resto de riesgos (18,9%).

Figura 39: Distribución de daños por sectores

La alternativa seleccionada disminuye significativamente el daño producido a Agricultura (74%),
Obras civiles (71,79%) e Industrias (60%).
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La solución propuesta mejora la operativa durante la emergencia dado que reduce el número de
vías afectadas por la inundación en un 75% para el periodo de retorno de 10 años y un 35% para
100 años.



No existe una especial incertidumbre en el cálculo de riesgos ligada al cálculo de daños debido a
que existe información sobre el valor catastral de cada parcela.

Sobre los indicadores de peligrosidad y riesgo:


La situación actual y la alternativa de la actuación de la rambla de El Albujón se encuentran en el
cuadrante C de peligrosidad significativa-muy alta y riesgo significativo-muy alto: la ARPSI
ubicada en este cuadrante posee valores medios-bajos tanto de peligrosidad como de riesgo. En
el caso de las ARPSIs ES070/0012-2 sin nombre, ES070/0012-5 Albujón y ES070/0012-11 Albujón
desciende la peligrosidad y riesgo respecto a situación actual. La alternativa que mejores
resultados obtiene tanto en el índice de peligrosidad como en el de riesgo es la alternativa 1.

17.2. Sobre el coste beneficio
El coste acumulado de la obra en 100 años de vida útil y considerando una tasa de descuento del 3%,
supone 137.881.056,00€ incluyendo costes de mantenimiento y explotación, siendo 22,24% el coste
específico de dicho mantenimiento y explotación. El daño para el periodo de retorno de 100 años
supone 174.929.682 €. Implantando la actuación el daño evitado asciende a un 57.95% del valor
anterior.
Con la ejecución de la alternativa propuesta se obtendría un beneficio anual medio de 7.434.492,51 €.
Dados los costes y beneficios obtenidos con la ejecución de la obra y tras el análisis económico realizado
se puede concluir que la obra propuesta es rentable según los índices económicos estudiados. La
alternativa 2 también resulta rentable, pero con una rentabilidad muy baja en comparación con los
resultados de la alternativa 1 y los presupuestos no tienen un proyecto base como ocurre con la
alternativa 1.
El análisis de sensibilidad muestra que resultado del estudio de rentabilidad de la alternativa
seleccionada es robusto.

17.3. Sobre el efecto que sobre las masas de agua tiene la actuación
La actuación se localiza en el cauce de la rambla de Albujón. Este cauce está catalogado como masa de
agua con código MAS ES070MSPF001012801. Tras la realización del Protocolo HMF en la situación
actual y tras las obras, se puede concluir que afecta en la medida de los siguientes indicadores:
Caudal e
hidrodinámica

Conexión con
MASb

Continuidad de
los ríos

Actual

Alt.
Selcc.

Actual

Alt.
Selcc.

Actual

Alt.
Selcc.

8,01

8,01

4,48

4,48

6,05

6,05

Variación en la
profundidad y
anchura
Alt.
Actual
Selcc.
4,09

2,98

Estructura y
sustrato del
lecho
Alt.
Actual
Selcc.
1,65

1,79

Estructura de la
zona ribereña
Actual

Alt.
Selcc.

3,63

1,65

Resumen
En masa de agua,
afecta o nada
Afecta

Tabla 24: Indicadores hidromorfológicos.
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La situación final refleja la afección de las actuaciones en la rambla debido a la rigidización al encauzarlo,
aunque dichas actuaciones se proyectan con el fin de reducir el riesgo derivado de las crecidas e
inundaciones futuras.
En cuanto a los Objetivos Ambientales y su grado de cumplimiento según la DMA, la masa de agua
superficial ES070MSPF001012801, Rambla de Albujón, no cumple con los objetivos siendo necesario
aplicar una prórroga y la MASB ES070MSBT000000052, Campo de Cartagena, se ha acogido al artículo
4.5. para establecer objetivos medioambientales menos rigurosos, según el PHC.
El análisis de las consecuencias de la construcción de estas obras sobre las masas de agua sería el
siguiente:

Código MAS

MAS
ES070MSPF001012801
Rambla de Albujón
MASb
ES070MSBT000000052
Campo de Cartagena

OBJETIVOS AMBIENTALES Y DIRECTIVA MARCO DE AGUAS
Estado
Estado
Aplicación
global
global
Objetivos
Exenciones y/o
art. 4.7.
resultante resultante Ambientales
Prórrogas
DMA
actual
con obra
Art.4(4) Prórroga
Buen Estado de cumplimiento
Deficiente
Afecta
4.7.c
2027
del buen estado
global en 2027
Malo

No afecta

Buen estado
2027

Art. 4(5). OMA
menos riguroso

Grado de necesidad del
cumplimiento 4.7
MAS/MASb
Actuación
/cauce

4.7.c

75%

75%

Necesidad
de
revisión
75%

Tabla 25: Indicadores sobre los objetivos ambientales y su cumplimiento.

La construcción del proyecto afectaría negativamente al estado global rambla de Albujón, afectando a
los factores biológicos y morfológicos del cauce. Como consecuencia, los objetivos ambientales
previstos en el PHC para esta masa de agua superficial podrían comprometerse por la construcción de la
obra. En este caso sería necesaria la aplicación del artículo el art. 4.7. Para valorar el impacto debería
realizarse un estudio de detalle.
La MASb en principio no estará afectada de forma significativa por las obras dado que no parece
provocar un deterioro significativo de su estado. Sin embargo, la obra al disminuir los caudales
desbordados de la rambla del Albujón podría modificar de forma significativa las entradas a la MASb
Campo de Cartagena. El 5 de mayo de 2020 se ha publicado el “Estudio sobre el estado de la MAsub
070.052 Campo de Cartagena a los efectos de la procedencia de su declaración de en riesgo de no
alcanzar el buen estado cuantitativo o químico”. Como conclusión se procede declarar en riesgo de no
alcanzar el buen estado cuantitativo y químico la Masa de Agua Subterránea 070.052 Campo de
Cartagena, al considerarse que se ha constatado la existencia de una situación de mal estado químico en
prácticamente la totalidad del ámbito territorial del acuífero del Campo de Cartagena.
Por todo esto, sería necesario también valorar el impacto de la obra en la masa de agua subterránea. Si
dicho impacto fuera significativo podría comprometer el cumplimiento de los objetivos ambientales, por
lo que sería necesario aplicar el artículo 4.7. de la DMA
Por lo tanto, desde criterio experto, se ha estimado necesaria la revisión en profundidad de la afección
de estas actuaciones en ambas masas de agua, evaluando en un 75%, a falta de análisis cuantitativos, el
grado de necesidad de aplicación del artículo 4.7 de la DMA.
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17.4. Sobre el posible impacto ambiental y la complejidad de la tramitación
ambiental
La actuación afecta a RN 2000 directamente a LIC Mar Menor (ES6200030), LIC Espacios abiertos e islas
del Mar Menor (ES6200006) y ZEPA Mar Menor (ES0000260). También afectaría al espacio Natural
Protegido Paisaje Protegido Espacios abiertos e islas del Mar Menor de forma indirecta. Hay afección a
vías pecuarias y hábitats de interés comunitarios y no ha identificado ninguna afección a BIC.
Analizada la legislación de evaluación ambiental tanto estatal, Ley 21/2013 y su modificación por Ley
9/2018, se propone que el proyecto debería ser sometido al procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental ordinaria, según el Artículo 7.1.d. En cuanto a la legislación autonómica, remite a la legislación
estatal de evaluación de impacto ambiental.
La tramitación ambiental se considera compleja como conclusión

17.5. Sobre el ámbito competencial de la actuación, la colaboración entre
distintas administraciones y la disponibilidad de terrenos
Esta medida está declarada como obra de interés general del estado por la Ley 10/2001, del PHN,
dentro del Anexo II como “Encauzamiento de la rambla del Albujón”. No se ha incluido en los Programa
de Medidas del PGRI y PH de la Demarcación hidrográfica del Segura.
Como organismos competentes de la obra se consideran los Ayuntamientos y el MITERD. Luego para la
futura puesta en marcha de las actuaciones se debería tramitar un convenio de colaboración entre las
administraciones competentes y beneficiarias durante todas las fases de la obra, en el cual se
identifiquen los puntos que cada administración debe asumir el ámbito de sus competencias conforme a
la Instrucción del Secretario de Estado de Medio Ambiente de fecha 8 de julio de 2020.
Los titulares de servicios afectados clave principales son los ayuntamientos, el propio MITERD y la
Comunidad Autónoma (Carreteras). Se considera una actuación compleja desde el punto de vista del
ámbito competencial donde actualmente el grado de coordinación entre las administraciones
involucradas es medio.
Para la ejecución de la obra, es necesario expropiar los terrenos 210,95 ha. El coste previsto es de
5.529.479,47 €, que se corresponde con el 5,25 % del presupuesto de la obra.

17.6. Aceptación y demanda social
La aceptación social de la actuación dependerá de la solución finalmente propuesta.
Las noticias obtenidas en la búsqueda realizada indican el mal estado de la rambla, del riesgo de
inundaciones, y de diferentes episodios ocurridos en el ámbito de actuación, destacando el suceso de
septiembre de 2019. También tratan de la problemática del Mar Menor, siendo la rambla de Albujón su
principal afluente. En las referencias consultadas se observa la demanda de actuaciones que solvente la
problemática existente.
Las opiniones en contra se centran en la coalición del Pacto por el Mar Menor, que señala la necesidad
de renaturalizar el entorno del Mar Menor. Y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y
Ganaderos (COAG) que rechaza el plan para la rambla de El Albujón porque destruirá cultivos. Los
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agricultores piden un nuevo proyecto de encauzamiento «menos lesivo», porque el propuesto afecta a
300 hectáreas de campo.
En cuanto a la encuesta, el grado de implicación de la muestra seleccionada ha supuesto el 41%,
habiendo contestado 13 personas sobre el total de la muestra (32 contactos). La participación de los
actores implicados ha sido media


Pensando en el bien común de la población de su término municipal, el 69% de los agentes
encuestados dice conocer los beneficios que reportaría la obra, un 23% dice no conocerlos, y un
8% no sabe no contesta.



Algún efecto negativo de ejecutar la obra: el 69% de los encuestados dice no conocer ningún
efecto negativo, el 16% dice que sí conoce algún efecto negativo, y por último, un 15% dice que
lo desconoce (no sabe no contesta).



A favor o en contra de ejecutar la obra: un 77% está a favor de que se ejecute la obra, un 8%
está en contra de la ejecución de esta y un 15 % dice que no sabe no contesta.



La encuesta no tiene sesgo, ya que hay variedad en la participación, estando representados en el
grupo de encuestados la población objetivo, aunque las respuestas se mezclan con problemas
en Los Alcázares, Torre Pacheco y Cartagena.



El grado de conocimiento sobre el PGRI y el SNCZI es medio-alto, entorno al 59% de
conocimiento en el primer caso y a un 84% sobre si las zonas inundables se pueden consultar;
sobre el Plan de Emergencia es algo más bajo el conocimiento con un 61% que cree que si posee
el municipio.

En general la obra les beneficia y se hace una valoración positiva de la misma aunque el 55% cree que
las inundaciones no se producen por desbordamiento del cauce y un 31 % la desconoce o ve efectos
negativos. Entre los efectos negativos nombran: las expropiaciones, el gran coste económico y que no
lleve incluido la reducción de aportes de contaminantes al Mar Menor. Entre los comentarios que se
hacen se encuentran: petición de información en detalle del proyecto, que se haga lo antes posible y
que además de esta actuación también es necesaria una actuación en la rambla de la Maraña. Se
proponen además otras medidas: ordenación del territorio, colectores de pluviales, tanques de
tormentas, actuaciones en la cuenca, reforzar las tareas de Comisaria de Aguas, eliminar el efecto
barreras de las infraestructuras.
De los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas en la Agenda 2030, la
actuación cumple 11 objetivos y 19 metas.

17.7. Sobre el Cambio Climático
De acuerdo con las metodologías aplicadas:


La precipitación para un periodo de retorno de 100 años no experimentará. El mayor impacto se
observa en la temperatura, se calcula que la temperatura máxima aumente como máximo en
2,1°C, y la mínima en 2,8°C., y, por lo tanto, el área drenante a esta actuación, a futuro, sea más
árida. Estos datos corresponden a los escenarios de Cambio Climático RCP 4.5 y RCP 8.5 en el
horizonte 2041-2070.
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Según la metodología presentada por MITERD en el que los efectos del Cambio Climático se
aproximan a través de dos componentes: la componente meteorológica y la componente de
usos del suelo, la actuación de la rambla de Albujón no está expuesta a un riesgo significativo
para ambos escenarios de RCP 4.5 y RCP 8.5.

Se estima que la variación en la producción de la escorrentía será media. El caudal punta podría llegar a
un incremento del 10 % en ambos escenarios de RCP 4.5 y RCP 8.5, considerando la precipitación con
periodo de retorno de 100 años en el escenario histórico, RCP 4.5 y RCP 8.5 y en el horizonte 2041-2070,
además de una disminución en el umbral de escorrentía del 25%. Este valor del incremento ahonda en la
necesidad de construcción de esta obra que reduzca los daños actuales por inundación y rebaje
significativamente los futuros.
Dado que el objetivo de la obra es la reducción de daños y tratándose de una obra menor, los efectos
previsibles directos o indirectos, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre el Cambio Climático,
durante:


la fase de ejecución se concentrará en la energía consumida durante la obra y en la emisión de
los Gases de Efecto Invernadero, GEIs, a la atmósfera a determinar en la fase de construcción;
 la fase de explotación, al tratarse de una obra tipo encauzamiento no existe ninguna previsión
de emisiones;
 la demolición o abandono del proyecto; es poco previsible debido a las consecuencias para los
cascos urbanos de las poblaciones ubicadas en el entorno de la rambla del Albujón, en el caso
de abandono no se producirá ninguna emisión y en caso de demolición, se tendría que valorar
específicamente en ese momento que partes habría que demoler y las emisiones que en ese
momento produciría una la maquinaria con tecnología diferente a la actual. En este análisis se
considera un periodo de vida útil de al menos 100 años.

17.8. Sobre la solución
Por último, se describen las conclusiones sobre la solución adoptada, así como aquellas singularidades
de la actuación o de la conclusión en las que es necesario incidir porque se escapan a una valoración
cuantitativa o cualitativa al uso.


La actuación planteada dispone de un proyecto de construcción, redactado en 2009. Cualquiera
de las alternativas estudiadas resulta rentable desde el análisis coste/beneficio realizado.



Sería necesario definir en proyecto algunas transiciones en el comienzo los comienzos y final del
de los tramos encauzados. También sería necesario ampliar el diseño de la obra de paso Nº15.
En este estudio se han introducido dichas transiciones y la obra de proyecto se ha cambiado por
otro puente similar al proyectado en otras 8 obras de paso. Igualmente La ampliación del
puente original no estaba bien definida se formándose un resalto aguas arriba que para ciertos
caudales desbordaría, produciéndose una sección crítica en el nivel de seguridad según el diseño
de la obra.



La eficacia de la solución es limitada, porque aumenta la protección de un encauzamiento
existente, pero sólo hasta proteger para una avenida asociada a un periodo de retorno de 20
años, esto es 729 m³/s. Es importante incidir que no es posible eliminar el riesgo y que en el
caso de presentarse caudales mayores a los del diseño de la obra se producirán riesgos
residuales.
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17.9. Conclusión general
Es una actuación declarada de interés general del Estado por la Ley 10/2001 del PHN, Anexo II:
“Encauzamiento de la rambla del Albujón”. Sin embargo la actuación no se incluye en los Programas de
medidas del PGRI de la Demarcación Hidrográfica del Segura, aprobado por Real Decreto 21/2016, de 15
de enero, ni del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura de 2º ciclo, aprobado en el
Real Decreto 11/2016, de 8 de enero.
Al ser una rambla cuyo valor para el periodo de retorno se calcula que es mayor de 2000 m 3/s y que en
el cauce actual existen secciones cuyos estrechamientos limitan la capacidad al entorno de los 200 m 3/s,
los daños que produce en situación de avenida son de tal magnitud que cualquiera de las 2 alternativas
propuestas resulta rentable desde el punto de vista económico a pesar de su tipología y planteamiento
tan diferente.
La alternativa n º1 disminuye los problemas de inundaciones en el ámbito agrícola y en varios cascos
urbanos afectados por el desbordamiento de la rambla de Albujón, ya que se aumenta su capacidad al
entorno de los 729 m3/s (caudal de diseño).
La alternativa nº 1 dispone de un proyecto redactado, el cual necesitaría una actualización ambiental,
presupuestaria, además de un nuevo modelo hidráulico bidimensional.
La construcción del proyecto afectaría negativamente al estado global de la MAS
ES070MSPF001012801, Rambla de Albujón, en particular a los factores biológicos y morfológicos del
cauce.
La MASb ES070MSBT000000052, Campo de Cartagena, podría no resultar afectada de forma
significativa por las obras planteadas, dado que no parece provocar un deterioro importante de su
estado. Sin embargo, la obra, al disminuir los caudales desbordados de la rambla del Albujón, podría
modificar de forma significativa las entradas a la MASb. En el “Estudio sobre el estado de la MAsub
070.052 Campo de Cartagena a los efectos de la procedencia de su declaración de en riesgo de no
alcanzar el buen estado cuantitativo o químico” se declara en riesgo de no alcanzar el buen estado
cuantitativo y químico la Masa de Agua Subterránea 070.052 Campo de Cartagena, al considerarse que
se ha constatado la existencia de una situación de mal estado químico en prácticamente la totalidad del
ámbito territorial del acuífero del Campo de Cartagena. Sería necesario valorar si esa disminución de
caudales debido al rápido desagüe de la rambla, empeora el estado cuantitativo. En cualitativo, en
principio no debería empeorar.
La actuación afecta a RN 2000 directamente a LIC Mar Menor (ES6200030), LIC Espacios abiertos e islas
del Mar Menor (ES6200006) y ZEPA Mar Menor (ES0000260). También afectaría al espacio Natural
Protegido Paisaje Protegido Espacios abiertos e islas del Mar Menor de forma indirecta. Hay afección a
vías pecuarias y hábitats de interés comunitarios y no se ha identificado ninguna afección a BIC
Analizada la legislación de evaluación ambiental tanto estatal, Ley 21/2013 y su modificación por Ley
9/2018, se propone que el proyecto debería ser sometido al procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental ordinaria, según el Artículo 7.1.d. En cuanto a la legislación autonómica, remite a la
legislación estatal de evaluación de impacto ambiental. La tramitación ambiental se considera compleja
como conclusión
Las Administraciones competentes de esta actuación son los Ayuntamientos de Fuente Álamo,
Cartagena, Torre Pacheco y Los Alcázares junto con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico. Los titulares de servicios afectados clave principales son los ayuntamientos, el propio
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MITERD y la Comunidad Autónoma (Carreteras). Se considera una actuación compleja desde el punto de
vista del ámbito competencial donde actualmente el grado de coordinación entre las administraciones
involucradas es medio.
Para la ejecución de la obra, es necesario expropiar los terrenos 210,95 ha. El coste previsto es de
5.529.479,47 €, que se corresponde con el 5,25 % del presupuesto de la obra.
En general, los agentes sociales valoran positivamente la obra aunque el 55% cree que las inundaciones
no se producen por desbordamiento del cauce y un 31 % la desconoce o ve efectos negativos. Entre los
efectos negativos señalan a las expropiaciones y que no lleve incluido la reducción de aportes de
contaminantes al Mar Menor. Las opiniones en contra de las alegaciones e información recopilada se
centran en las de la coalición del Pacto por el Mar Menor, que señala la necesidad de renaturalizar el
entorno del Mar Menor y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) que
rechaza el plan para la rambla de El Albujón porque destruirá cultivos. Los agricultores piden un nuevo
proyecto de encauzamiento «menos lesivo», porque el propuesto afecta a 300 hectáreas de campo.
Entre los comentarios que se hacen en las encuestas se destacan la petición de información en detalle
del proyecto, que se haga lo antes posible y que, además de esta actuación, también es necesaria una
actuación en la rambla de la Maraña. Se proponen además otras medidas: ordenación del territorio,
colectores de pluviales, tanques de tormentas, actuaciones en la cuenca, reforzar las tareas de
Comisaria de Aguas, eliminar el efecto barreras de las infraestructuras.
La conclusión final es que, según los resultados de este estudio coste/beneficio, las alternativas
estudiadas para la rambla de Albujón son rentables, sin embargo, la mejor desde el punto de vista
económico, sería poco viable desde el punto de vista social y ambiental, por lo que sería necesario la
realización de un nuevo estudio de alternativas, en coordinación con los estudios que está realizando la
Confederación Hidrográfica del Segura para la solución global de la zona.
Por último, para la puesta en marcha de las actuaciones se debería tramitar un convenio de
colaboración entre las administraciones competentes y beneficiarias durante todas las fases de la obra,
en el cual se identifiquen los puntos que cada administración debe asumir el ámbito de sus
competencias conforme a la Instrucción del Secretario de Estado de Medio Ambiente de fecha 8 de julio
de 2020.
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1. Marco general de la actuación
El ámbito de esta actuación se centra en los TT.MM de Orihuela y Redován (Alicante, Comunidad
Valenciana), donde se sitúa la rambla de Abanilla, y en los TT.MM Callosa de Segura y Rafal (Alicante). La
actuación está orientada a disminuir la peligrosidad frente a inundaciones en el valle de la rambla de
Abanilla desde su cruce con la Autovía A7 hasta la mota del río Segura y en las poblaciones de Callosa de
Segura y de Rafal, situada en el valle fluvial del río Segura.

Figura 1: Ámbito de la actuación. Fuente MTN IGN

La actuación “Encauzamiento de la rambla del Abanilla” está prevista en el Programa de Medidas del
Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura vigente. Además está declarada como obra
de interés general del Estado por la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional, Anexo II,
“Encauzamiento de la rambla del Abanilla”. No se incluye en el PGRI de la Demarcación Hidrográfica del
Segura vigente.
El tramo estudiado se ubica en el área de riesgo potencial significativo ARPSI ES070_ARPSFR_0019
(subtramo ES070/0019-1 Rambla de Abanilla) incluido en el Plan de Gestión del riesgo de Inundación
(PGRI) de la Demarcación del Segura. Esta ARPSI presenta afecciones importantes debido a la
incapacidad del cauce de la rambla para evacuar los aportes de grandes volúmenes de agua procedentes
de la subcuenca superior, provocando la inundación y acumulación de las aguas de exceso en los
terrenos aledaños.
En el ámbito de actuación se sitúa la masa de agua de categoría subterránea (MASb) denominada Vega
Media y Baja del Segura (ES070MSBT000000036). La rambla estudiada no está clasificada como masa de
agua superficial.
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El objetivo de esta actuación es mejorar la capacidad de desagüe de la rambla de Abanilla aguas abajo
de la autovía A-7 y proteger los terrenos aledaños para una avenida correspondiente a 50 años de
periodo de retorno. Las medidas contempladas en el proyecto consisten en:


La construcción de un cauce artificial con una longitud aproximada de 6.387,75 m que permita el
transporte de los caudales procedentes de la rambla de Abanilla y transportarlos al río Segura.
La obra comienza en la rambla de Abanilla a su paso bajo la autovía A-7 y finaliza en el
encauzamiento del río Segura. El trazado se ha diseñado tomando el trazado de menor longitud
y minimizando en lo posible las afecciones a infraestructuras, servicios y las expropiaciones.



Una obra de desagüe consistente en un sistema de doble cierre para dar salida a los caudales
procedentes de rambla de Abanilla, a través de la mota del río Segura, e impedir que el agua se
transmita aguas arriba de este nuevo encauzamiento en caso de avenida del río Segura.

Para consultar más datos generales de la caracterización sobre peligrosidad y riesgo de la ARPSI y sobre
los datos de presiones, impactos y objetivos ambientales de la masa de agua se puede consultar el
Apéndice 8.12.1. Informe de la actuación.

2. Antecedentes
La rambla de Abanilla se sitúa al Sur de la Sierra de Abanilla, entre las Sierras de Orihuela y Callosa, una
zona altamente antropizada caracterizada por terrenos de poca pendiente y suelos de baja
permeabilidad. La cuenca de la rambla se caracteriza por oscilaciones hídricas extremas. A pesar de que
las avenidas generadas en la cuenca superior de la rambla están controladas por un azud de derivación y
un canal de trasvase al embalse de Santomera, esta obra no evita las inundaciones cuando se producen
lluvias torrenciales, y más aún cuando éstas se localizan en la zona media y baja de la cuenca. Cuando
esto ocurre se producen caudales extraordinarios que circulan en muy poco tiempo por cauces (flashfloods), ocupando todo el espacio aluvial e inundando los terrenos aledaños. Esta rambla no desemboca
en el río Segura, sino que gira hacia su izquierda y continúa por la Vega Baja del río Segura, margen
izquierda causando daños en la agricultura, cascos urbanos, zonas rurales pobladas e industria, como se
puede observar en la siguiente imagen, que representa las velocidades correspondientes a la zona
inundable de la rambla de Abanilla para un periodo de retorno de 500 años.

Figura 2: Velocidades de la zona inundable de la rambla de Abanilla, periodo de retorno de 500 años.
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Existe información sobre 56 inundaciones históricas en la zona (ARPSI ES070_APSFR_0019). En abril de
1946 los pueblos alicantinos de Dolores, Rafal y San Fulgencio fueron evacuados ante el peligro de ser
bloqueados por las aguas. Se encuentran referencias de desbordamiento de la rambla de Abanilla en la
inundación de 1592, inundación de octubre 1673, septiembre 1887 y 1905, la avenida de Santomera de
1947 (en la zona de Orihuela la rambla de Abanilla adquirió un nivel superior en 1,30 m al de otras
avenidas conocidas de forma que inundó la parte honda de la huerta), octubre de 1948, en marzo de
1949, octubre de 1950, diciembre de 1965, septiembre-octubre de 1966 y abril de 1967. La semana del
1 de noviembre de 2015, la provincia de Alicante se vio afectada por la DANA y las consecuencias se
vieron agravadas debido a las fuertes rachas de viento que llegaron a alcanzar los 85 km/h, causando
numerosos desperfectos en las zonas de Orihuela, Torrevieja y Rafal.
La DANA de septiembre de 2019 (denominada Riada de Santa María) fue una de las inundaciones más
devastadoras y catastróficas que se han producido en España en los últimos años, con ocho muertos y
numerosos daños materiales. Esta DANA, que asoló gran parte del sureste peninsular y dio lugar a
precipitaciones torrenciales en muchas regiones de la vertiente mediterránea, con 520,8 mm
acumulados en Orihuela, en 72h y el consiguiente desbordamiento de la rambla de Abanilla.

Figura 3: Aspecto del polígono Puente Alto tras el paso de la rambla (2019).
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Figura 4: Vista del Palmeral de Orihuela, hacia la Sierra de Callosa del Segura con Redován a sus pies.

El registro de la precipitación que se produjo en la estación de Orihuela alcanzó los 346 mm el día
12/09/2019 y los 140 mm al día siguiente. Pero como muestra la siguiente imagen que compara la
precipitación acumulada en el evento con las precipitaciones acumuladas teóricas por periodo de
retorno, prácticamente todo se acumuló en 2 intervalos de gran intensidad.

Figura 5: Precipitación acumulada vs Volumen de precipitación acumulada según curvas IDF en Orihuela.
Septiembre de 2019.

A las 72 horas desde el inicio de las primeras lluvias, la estación de Orihuela alcanzó un valor acumulado
del 179% del valor acumulado en el período de retorno de 1.000 años. Este valor lo alcanzó después de
2 precipitaciones muy intensas sucesivas., como se ha comentado. En la primera de ellas, en menos de 3
horas, la intensidad de la lluvia pasó de un período de retorno asociado a 2 años hasta el período de
retorno de 1.000 años. En la segunda descarga, de similar intensidad, magnitud y duración, el valor
acumulado sobrepasa con creces la curva de máximos de precipitación acumulada.
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Durante la DANA, según un modelo HMS realizado para el análisis post mortem de este evento, se
calcula que el caudal punta alcanzó los 782,7 m³/s.

Figura 6: Hidrograma en la rambla de Abanilla a la altura de Orihuela. Fuente: elaboración propia.

En 2002 se redactó el “Proyecto de Construcción de las obras de encauzamiento de la rambla de
Abanilla al río Segura. T.M. de Orihuela (Alicante)" promovido por la Dirección General de Obras
hidráulicas y Calidad de las Aguas. Las obras incluidas en dicho proyecto se enmarcaron dentro del
conjunto de obras previsto en el “Plan General de Defensas para controlar las avenidas y evitar
inundaciones en la cuenca del río Segura”.
En 2010 comienzan una serie de obras en el ámbito de la obra del encauzamiento. Comienza la
ejecución de las obras de Conexión de la ronda de Orihuela con la A-7, las obras de construcción de la
Línea de Alta Velocidad del Levante del subtramo Orihuela-Colada de la Buena Vida y por último, se tuvo
en cuenta el Plan Parcial que afectará a los P.A.U. 16 y 17 (Polígono Orihuela Industrial). Todos ellos
afectados por el trazado de encauzamiento propuesto en el proyecto de 2002.
Debido a la construcción de estas nuevas infraestructuras en el ámbito de estudio, en 2011 se redacta la
“Adenda nº1 al proyecto de Construcción de las obras de encauzamiento de la rambla de Abanilla al río
Segura. T.M. de Orihuela (Alicante)” para adaptar el trazado del encauzamiento de forma que se
produzca la menor afección posible a estas nuevas infraestructuras y a las edificaciones.
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Figura 7: Detalle afección del trazado de proyecto de 2002 al paso del AVE

No obstante, las infraestructuras construidas finalmente como equipamientos de los nuevos desarrollos
urbanos afectarían al trazado previsto en la Adenda al proyecto de construcción.

Figura 8: Detalle afección del trazado de 2002 a la Conexión de la ronda de Orihuela con la A-7

En el Apéndice 8.12.1. Informe de la actuación, se incluyen los datos básicos, pero en el Apéndice
8.12.2. Informe documentación de la actuación, se pueden consultar el resumen de datos importantes
como descripción de las alternativas, caudales de diseño y caudales considerados por periodo de
retorno, presupuestos, expropiaciones, documentos ambientales, modelo hidráulico y aquellas
consideraciones que por su singularidad se ha considerado importante incluir.

3. Descripción de las alternativas
Para el estudio de esta actuación se han contemplado dos alternativas. La alternativa 0 representa la
situación actual de la inundación provocada por la Rambla de Abanilla y su afección a los TT.MM. de
Orihuela, Redován, Callosa de Segura y Rafal.
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La alternativa 1 contempla la solución planteada en el proyecto “Proyecto de Construcción de las obras
de encauzamiento de la rambla de Abanilla al río Segura. T.M. de Orihuela (Alicante)” y en la “Adenda
nº1 al proyecto de Construcción de las obras de encauzamiento de la rambla de Abanilla al río Segura.
T.M. de Orihuela (Alicante)”, pero el trazado del encauzamiento se ha sometido a las modificaciones que
se exponen a continuación:


Se ha modificado el trazado del encauzamiento definido en la Adenda nº 1 y se ha propuesto
uno nuevo tratando de tomar la menor longitud, reduciendo el coste y evitando en lo posible las
interferencias con infraestructuras, servicios e incidencias con expropiaciones. Este cambio del
trazado comienza en el p.k.3+100 hasta el punto de desagüe en el río Segura.



Se ha modificado el ángulo de entrada del encauzamiento al río Segura, de forma que la entrada
sea más oblicua y mejorar así las condiciones hidráulicas ajustándose más a las líneas de
corriente.

La siguiente imagen muestra las diferencias del trazado en planta.

Figura 9: Trazado de la alternativa 1vs trazado de la Adenda nº 1.
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Teniendo en cuenta las modificaciones expuestas, las medidas contempladas son:


Construcción de encauzamiento con una longitud aproximada de 6.387,75 m, diseñado para un
caudal de 150 m³/s correspondiente a un periodo de retorno de 50 años. Este caudal se ha
mayorado un 15% teniendo en cuenta que los caudales de la cuenca alta no sean derivados por
el azud de derivación a Santomera, resultando en un caudal total de 170 m³/s.



Se han adoptado dos secciones tipo en este canal. En la mayor parte del trazado, se trata de una
sección trapezoidal de escollera con taludes 2,45:1, con caminos de servicio a ambos lados de 6
metros de ancho cada uno y berma de 1,15:1. Los caminos de servicio se construyen sobre una
base de 20 cm de zahorra artificial y 20 cm de zahorra natural. La solera presenta un anchos de
50, 25 y 15 metros (dependiendo del tramo). La cota media de altura es de 4,50 metros hasta la
rasante de los caminos de servicio y se mantiene un resguardo mínimo de 0,5 metros en todo su
trazado. La adopción de la escollera de protección como revestimiento del cauce permitirá una
rápida colonización de especies vegetales autóctonas y comunidades animales.

Figura 10: Detalle de las secciones trapezoidales.



La otra sección tipo adoptada es rectangular con muros de hormigón armado de 0,5 metros de
espesor revestidos con mampostería, centrados sobre zapata corrida de 3 m de ancho y 1 m de
espesor. La solera es de 15 y 25 metros y está revestida de escollera hormigonada. Esta sección
se propone para el paso del canal a través del polígono industrial de Orihuela y el cruce de los
puentes del AVE, carreteras y caminos. Los cambios de sección en estos puntos se resuelven con
transiciones de 40 m (20 metros de escollera suelta y 20 de muros de hormigón en masa) antes
y después de los puentes. En total el encauzamiento presenta un ancho de entre 50 y 70 m.
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Figura 11: Detalle de las secciones rectangulares.



Debido al alto grado de antropización de la zona, el encauzamiento cruza numerosas obras de
infraestructuras viarias e hidráulicas: carreteras, caminos vecinales, línea de AVE, acequias y
azarbes. Cruza la carretera CV-870, un acceso a la CV-930, la CV-930 y una vía pecuaria. Salva el
polígono industrial de Orihuela por la zona norte, cruzando la N-340, evitando afectar a las
naves del polígono. Continúa cruzando dos caminos, el Camino Callosa, la CV-900, cruza la línea
de AVE, la CV-910 y finalmente cruza la mota del río Segura. Estos cruces se resuelven mediante
puentes de vigas prefabricadas sin pilas intermedias, a excepción de las pasarelas de la CV-910 y
la mota del río Segura a las que se han añadido 2 y 1 pila respectivamente.



En el punto de desagüe de los caudales de Abanilla al río Segura, se ha diseñado un sistema de
doble cierre. Consistente (de aguas arriba a aguas abajo) en 6 compuertas planas tipo Wagon de
4,40 x 6 m, un muro donde van alojadas 12 clapetas de 1,5 m de diámetro en la parte inferior y
en su parte superior de 5 clapetas rectangulares de 3,40 x 2 m. Toda la estructura esta
cimentada sobre una losa de hormigón armado.

La siguiente figura muestra un croquis de la planta de la obra con el cruce de las principales
infraestructuras. Una mayor descripción de las alternativas se incluye en el Apéndice 8.12.3. Informe
hidráulico de la actuación
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Figura 12: Croquis de las medidas que forman la actuación

4. Definición del área afectada
En la definición del área afectada se han considerado varios criterios: la longitud del tramo ARPSI y de la
masa de agua (cuando procede), la zona inundable de 500 años de periodo de retorno del tramo ARPSI y
los posibles los daños importantes, o necesarios de considerar fuera del ámbito ARPSI pero ligados a las
zonas inundables existentes o claramente vinculados, y el terreno ocupado por la obra.
En este caso, la obra se centra en la Rambla de Abanilla desde la A7 hasta el río Segura. El área se
extiende al del modelo hidráulico del tramo ARPSI correspondiente. El área estudiada comprende 4,25
ha y 28,41 km de longitud de cauce.
En el Apéndice 8.12.11. Planos de la actuación, plano 8.12.0. Ámbito de la actuación, se muestra la
citada área afectada.

5. Modelos digitales del terreno
El MDT para la alternativa 0 se ha elaborado a partir de la edición del MDT de Áreas de Alto Riesgo de
Inundación Fluvial del SNCZI, correspondiente al MDT del ARPSI ES070/0019-1 Rambla de Abanilla,
utilizado para la elaboración de los mapas de peligrosidad de primer ciclo. Se ha ampliado hacia el este
para incluir la población de Rafal. El MDT se ha modificado para actualizarlo en base a la ortofotografía
aérea de máxima actualidad y los datos del vuelo LIDAR del PNOA (2017). Se han incorporado al MDT la
infraestructura de la línea de alta velocidad Orihuela – Colada de la Buena, se ha modificado un tramo
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de la carretera CV-870 y se han añadido las nuevas edificaciones construidas en este intervalo de
tiempo. El resultado es un MDT de 2 metros de resolución.

Figura 13: MDT actual de 2 m de resolución.

El MDT de la alternativa 1 corresponde a la modificación del MDT de situación actual incorporando
todas las actuaciones contempladas en la hipótesis. Así, se ha modificado para representar el trazado
del encauzamiento con las secciones tipo correspondientes a cada tramo. En el punto de vertido del
canal al río Segura, se ha eliminado un tramo de mota del río Segura para encajar la obra de desagüe del
canal.
Además, se ha modificado la entrega de la obra al encauzamiento del Segura, para reducir la longitud de
un paso que une ambos lados del camino de servicio de la mota. El resultado es un MDT de 2 metros de
resolución. El trazado no es exactamente el de la Adenda ya que se ha adecuado a la realidad territorial
actual.
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Figura 14: MDT alternativa 1 de 2 m de resolución

A continuación, se presentan detalles del trazado del encauzamiento al cruzar diversas infraestructuras:

Figura 15: Detalles de cruce del encauzamiento con infraestructuras.
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6. Análisis hidrológico de cada alternativa
La cuenca dela rambla de Abanilla, tiene una superficie aportante de 436,38 km2, una longitud de cauce
de 68,03 km y un tiempo de concentración, en el punto en el que la rambla vierte en el río Segura, de 15
h, calculado con la fórmula de Témez.

Figura 16: Cuenca de la rambla de Abanilla.

Para el cálculo hidráulico de las alternativas se han empleado los siguientes caudales:


Los caudales de la rambla de Abanilla empleados en el cálculo hidráulico corresponden a los
utilizados para la realización de los mapas de peligrosidad del primer ciclo. Esto caudales
consideran la detracción que supone la derivación al embalse de Santomera.



Los caudales de la Rambla de Redován se han obtenido del “Estudio de inundabilidad de la
rambla de Abanilla y modificación por su encauzamiento y desarrollo del polígono industrial de
Orihuela (Alicante)” de Junio de 2015, redactado por la Agrupación de Interés Urbanisitico (AIU)
del PAU 16-17 "Escorratel", excepto el de periodo de retorno de 10 años que se ha calculado por
del método racional de Témez.



El caudal del río Segura se ha introducido como un caudal constante.

El cuadro siguiente muestra los valores punta de dichos hidrogramas.
Cauce
Rambla de Abanilla
Rambla de Redován
Río Segura

Q10 (m3/s)

Q100 (m3/s)

Q500 (m3/s)

65,00
2,76
6,00

207,00
8,53
6,00

358,00
13,91
6,00

Tabla 1: Caudales punta utilizados.

En el Apéndice 8.12.3. Informe hidráulico de la actuación se incluyen los hidrogramas de la misma para
cada modelo simulado.
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7. Modelo hidráulico
7.1. Situación actual. Alternativa 0
Para la simulación de la situación actual se han construido 2 modelos hidráulicos mediante el software
de cálculo bidimensional Guad 2D, el mismo que se empleó en la elaboración de los mapas de
peligrosidad.
Como se ha indicado anteriormente, el MDT para la alternativa 0 se ha obtenido mediante la edición del
MDT de Áreas de Alto Riesgo de Inundación Fluvial, correspondiente al ARPSI ES070/0019-1 Rambla de
Abanilla. Se ha ampliado hacia el este para estudiar la afección a la población de Rafal y actualizado para
reflejar las obras del AVE, nuevas carreteras y construcciones con los datos LiDAR del PNEO más
actuales. El MDT resultante tiene un tamaño de celda de 2 m y se incluye la representación de los
edificios.
Debido a las dimensiones del MDT, se ha procedido a su división en dos submodelos para la realización
del cálculo hidráulico. Los dos submodelos están concatenados y presentan una superficie de solape que
garantice así que el flujo no se vea influenciado por las condiciones de contorno de ambos modelos.
El modelo 1 incluye los hidrogramas de entrada de la rambla de Abanilla, a su paso bajo la A7 al norte, y
la rambla de Redován al este y el río Segura al suroeste. En este submodelo se estudia la afección de las
ramblas al polígono industrial de Orihuela, a los barrios de Orihuela situados en la zona del Palmeral de
Orihuela, la población de Redován y diversas infraestructuras como la N-340 y la línea de alta velocidad.
El MDT de base mantiene el tamaño de celda del MDT original.
En el modelo 2 se han aprovechado las obras de drenaje del talud de la línea de alta velocidad para
establecer algunos hidrogramas de entrada del modelo, las demás entradas se han establecido en calles
situadas en la población de Redován. Los hidrogramas de entrada del modelo 2 se han establecido
considerando los estimados, en las obras de drenaje y calles, obtenidos en función de la simulación del
modelo 1. En este submodelo se estudia la afección a la población de Rafal situadas en el valle fluvial del
río Segura. El MDT de base mantiene el tamaño de celda del MDT original.

Figura 17: Diagrama de los modelos generados
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La rugosidad se ha definido a través de la clasificación de usos de suelo de la zona de estudio, obtenida
mediante combinación cartográfica de las coberturas de usos (SIOSE y BTN/BCN) y con las correcciones
pertinentes digitalizadas en base a la ortofotografía aérea de máxima actualidad (PNOA 2017). A cada
uso de suelo de la capa resultante se le ha asignado un valor del número de Manning acorde con lo
establecido en la “Guía Metodológica para el desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas
Inundables”.
El modelo 1 consta de 47 estructuras modelizadas, un tramo soterrado, 3 condiciones de entrada y 7
salidas, incluyendo el río Segura, con condición de salida de flujo crítico.
El modelo 2, consta de 5 estructuras, 22 condiciones de entrada y 9 salidas, incluyendo el río Segura, con
condición de salida de flujo crítico.
Una vez obtenidas las láminas de cada modelo, se han realizado los geoprocesos pertinentes para la
obtención de una lámina única para cada periodo de retorno garantizando la coherencia entre los
distintos modelos.
Los croquis del modelo y detalles del mismo pueden consultar en el Apéndice 8.12.3. Informe hidráulico
de la actuación, alternativa 0. Para más información, se pueden consultar las zonas inundables resultado
del cálculo hidráulico en el Apéndice 8.12.11. Planos de la actuación, plano 8.12.1. Zonas inundables de
la situación actual. La siguiente imagen muestra las zonas inundables correspondientes a los 3 periodos
de retorno estudiados.

Figura 18: Zona inundable calculada. Alternativa 0.

7.2. Alternativa 1
El MDT de esta alternativa corresponde a la modificación del MDT del modelo 1 de la situación actual.
Para esta alternativa no se ha modelizado el modelo 2 ya que no se produce entrada de caudales en
dicho submodelo.
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El MDT del modelo 1 se ha modificado para incluir las obras definidas en el "Proyecto de Construcción
de las obras de encauzamiento de la rambla de Abanilla al río Segura. T.M. de Orihuela (Alicante)” y su
Adenda nº 1. Como se ha comentado previamente el trazado adoptado del encauzamiento ha sido
modificado con respecto al de la Adenda con el objetivo de reducir afecciones a edificaciones e
infraestructuras.


Se ha modificado el MDT introduciendo el eje del encauzamiento con las secciones tipo
correspondientes a cada tramo. En la zona de desagüe al río Segura, se ha abierto la mota del
río Segura y se ha modificado el trazado del camino de servicio de la mota de la margen
izquierda del Segura para reducir la longitud del puente que une ambos caminos de servicio.



Se ha modificado la rugosidad en la zona del encauzamiento.



Se han modelizado 11 nuevas estructuras para resolver los cruces del encauzamiento con la
Línea de Alta Velocidad, carreteras, caminos vecinales y vías pecuarias.

El modelo 1 consta de 57 estructuras modelizadas, un tramo soterrado, 3 condiciones de entrada y 7
salidas, incluyendo el río Segura, todas con condición de salida de flujo crítico. Los hidrogramas de
entrada se mantienen respecto a la Alternativa 0.
Los croquis del modelo y detalles del mismo pueden consultar en el Apéndice 8.12.3. Informe hidráulico
de la actuación, alternativa 1. Para más información, se pueden consultar las zonas inundables resultado
del cálculo hidráulico en el Apéndice 8.12.11. Planos de la actuación, plano 8.12.2 Zonas inundables de
la alternativa 1.

Figura 19: Zonas inundables de la Alternativa 1
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7.3. Zona de alta peligrosidad
Tras el análisis de los resultados hidráulicos obtenidos, se ha procedido a calcular para cada periodo de
retorno y alternativa, la zona de alta peligrosidad entendida como el área del territorio donde se da al
menos una de las siguientes condiciones, descontando el área correspondiente al cauce natural o
artificial de forma que se pueda analizar las mejoras que proporcionan las obras asociadas a cada una de
las alternativas dentro de las zonas en las que se producen daños por inundaciones:


Calado superior a 1 m.



Velocidad mayor a 1 m/s.



Producto de calado por velocidad es mayor de 0,5 m2/s.

Una vez calculado, se ha evaluado la superficie resultante para cada periodo de retorno y alternativa:
Abanilla Alt.0
Actuación
T10
T100
T500

Abanilla Alt.1

Sup (m2)

Sup (m2)

% mejora

164.940
1.181.452
3.112.276

2.040
121.684
1.415.604

98,8
89,7
54,5

Tabla 2: Superficies obtenidas para la zona de alta peligrosidad.

A continuación, se muestra en las siguientes imágenes la zona de alta peligrosidad para el periodo de
retorno de 100 años con el cauce incluido, según los criterios que indica el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico (Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre) para situación actual y alternativa 1:

Figura 20: Superficie de alta peligrosidad Abanilla, alternativa 0.
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Figura 21: Superficie de alta peligrosidad Abanilla, alternativa 1.

8. Análisis coste-beneficio
El análisis coste beneficio realizado está basado en el cálculo económico de todos los costes y beneficios
del proyecto comparando todos los datos económicos de las actuaciones en un mismo año común. El
desarrollo de la metodología de cálculo completa está desarrollado dentro del Apéndice 8.12.4. Informe
coste/beneficio de la actuación.

8.1. Valoración económica de cada alternativa
Para la valoración económica de cada alternativa se han seguido una metodología de trabajo por la cual
se ha estudiado toda la información previa disponible, se ha analizado la actuación propuesta y por
último se han realizado las actualizaciones al presupuesto existente necesarias para su comparación
dentro del estudio (todos los valores económicos aplicados están definidos al año de referencia, 2018).
En el Apéndice 8.12.4. Informe coste/beneficio de la actuación, se describen todos los criterios generales
que se han tenido en cuenta como puede ser la actualización de precios al año de referencia, la
actualización del valor aplicado como IVA y del aplicado para Gastos Generales, así como la revisión de
que el proyecto y adenda incluyan todas las partidas generales necesarias (control de calidad, medidas
correctoras y plan de vigilancia, gestión de residuos, etc.). Se han revisado las expropiaciones, se han
incluido los costes de la adecuación del proyecto constructivo, la revisión de la documentación
ambiental y realización de la tramitación correspondiente, los costes de los servicios de control y
vigilancia de las obras y los costes de mantenimiento y explotación de la obra durante el periodo de
estudio y los costes de reconstrucción de las obras de fábrica de menor entidad.

An8.12.A112_Abanilla_Memo2.doc

Página 18

Elaboración de los estudios de coste-beneficio, viabilidad y priorización de las
obras estructurales incluidas en los planes de gestión de riesgo de inundación y
planes hidrológicos de cuenca

En los siguientes apartados se muestran los valores definitivos aplicados en el análisis coste-beneficio.

8.1.1. Costes procedentes de proyecto existente
Los presupuestos para desarrollar la obra definidos en el proyecto existente "Proyecto de Construcción
de las obras de encauzamiento de la rambla de Abanilla al río Segura. T.M. de Orihuela (Alicante)" de
octubre de 2002, con una adenda realizada en 2011, son:


Presupuesto de Ejecución material: 25.241.430,25 €.



Presupuesto Base de Licitación (con IVA): 36.337.562,99 €.



Costes expropiación: 3.307.718,88 €.



Presupuesto para Conocimiento de Administración: 41.749.586,50 €.

8.1.2. Resumen de costes actuación
El presupuesto de las obras propuestas para la alternativa 1, al actualizarlo a 2018, año base
comparativo de todas las actuaciones estudiadas, es:


Presupuesto de Ejecución material de la obra: 34.775.219,87 €.



Presupuesto totales asociados a la Actuación (con IVA): 55.494.908,45 €.
o
o
o
o
o

Presupuesto Base de Licitación de la obra (con IVA): 50.072.839,09 €.
Costes de licitación del contrato de adecuación del proyecto constructivo (con IVA):
125.182,10 €.
Costes de licitación del contrato de servicios para el control y vigilancia de las obras (con
IVA): 1.126.638,88 €.
Costes de tramitación ambiental y revisión documentación asociada (con IVA): 75.109,26 €.
Costes expropiaciones: 4.095.139,13 €.

8.1.3. Costes de explotación y mantenimiento
De forma resumida los costes de explotación y mantenimiento asociados a las obras proyectadas en la
alternativa 1 son:


Costes de mantenimiento y explotación anuales: 322.161,42 €.



Costes de reposición de equipos electromecánicos (cada 25 años): 1.440.306,25 €.



Costes de reconstrucción de obras civiles menores (cada 50 años): 20.561.946,64 €.

8.2. Puntos de especial importancia
Para el correcto cálculo de los daños que producen las inundaciones asociadas a esta actuación, ha sido
necesario realizar una búsqueda de todos los elementos de especial importancia (valor estratégico,
servicio social, disponibilidad en la emergencia, etc.) presentes dentro del ámbito de estudio. Se ha
revisado la información incluida en el PGRI y mapas de riesgo del segundo ciclo de planificación,
ampliándose con una búsqueda específica. En este caso se han identificado 26 puntos, con ubicación
comprobada gracias a Google Earth y Maps.
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Figura 22: Puntos de especial importancia definidos dentro de la actuación.

Estos puntos corresponden a edificios, instalaciones, servicios o infraestructuras, cuyo valor es mayor al
medio por lo que sus daños potenciales también. Esto ha hecho que se incluyan centros comerciales e
industrias de especial importancia no contempladas específicamente en el PGRI.
En este caso, dichos puntos corresponden a: industrias contaminantes IPPC (Poliéster-color S.A.),
depuradoras de Orihuela (San Bartolomé), gasolineras, residencia de mayores, polideportivo, centros
educativos, farmacia, bomberos y las carreteras CV-912, CV-870 y CV-91.
ID

Puntos de especial importancia

ID

Puntos de especial importancia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

CV-870
Palmeral de San Antón
Colegio público
Gasolinera
Instituto
Gasolinera
CV-91
Gasolinera
Residencia de mayores
Sala de Eventos y celebraciones
Centro Comercial
Gasolinera
Colegio público

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Instituto
Polideportivo
Bomberos
Instituto
Supermercado
Polideportivo
EDAR Orihuela (San Bartolomé)
CV-912
Gasolinera
Instituto
Farmacia
Escuela Infantil
IPPC

Tabla 3: Listado de puntos de especial importancia.
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8.3. Análisis de daños
Toda la metodología para el cálculo de los daños producidos por una inundación, así como los valores
máximos establecidos, obtenidos de los valores catastrales oficiales de la Sede Electrónica del Catastro,
las curvas calado - daños, la consideración de daños indirectos y otros criterios se pueden consultar en
el Apéndice 8.12.4. Informe coste/beneficio de la actuación. Una vez obtenidos los daños por periodo de
retorno se calculó el daño anual medio de la situación actual y las diferentes alternativas. La
metodología para este cálculo también se incluye en el apéndice citado anteriormente.
El resumen de los valores que alcanzan los daños estimados en la actuación para la situación actual y las
diferentes alternativas son los siguientes:
Actuación

T10

T100

T500

Abanilla Alt.0
Abanilla Alt.1

30.604.742,38 €

105.426.471,51 €

151.319.747,26 €

649.413,16 €

14.146.371,24 €

54.573.235,24 €

Tabla 4: Daños calculados por alternativa y periodo de retorno.

El beneficio anual medio que produce las obras, calculado a partir del daño evitado es:


Daño anual medio Alt.0: 8.981.266,11 €



Daño anual medio Alt.1: 1.086.580,85 €



Beneficio anual medio Alt.1: 7.894.685,26 €

Como resultado de este cálculo, se han elaborado los mapas de daño, diferenciando por parcela el valor
del mismo. Estos planos se encuentran en el Apéndice 8.12.11. Planos de la actuación. Estos planos se
presentan por valor de daño en la parcela y por valor del daño/m2 en la parcela.

Figura 23: Mapa de daños estimado. Alternativa 0_ T100

La siguiente figura muestra, por periodo de retorno y alternativa, los daños por uso, identificándose el
grado de reducción del riesgo.
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Figura 24: Daños por periodo de retorno, alternativa y uso

Según los datos del Consorcio de Compensación de Seguros, el año de mayor presupuesto en
indemnizaciones fue el año 2016, representando un 48% del total de indemnizaciones en la serie de
años de 2005 a 2017. En el análisis de los datos del Consorcio destacan los costes de las Viviendas y
Comunidades de Propietarios ya que duplica los daños del siguiente grupo (comercio, almacenes y resto
de riesgos). Los datos de indemnizaciones, así como el análisis de calibración de los daños calculados se
pueden consultar en el Apéndice 8.12.4. Informe coste/beneficio de la actuación.

8.4. Coste beneficio de cada alternativa.
Con todos los datos anteriores se ha realizado un estudio de rentabilidad de la actuación para analizar si
resulta beneficiosa económicamente hablando la realización de las obras de la alternativa propuesta. La
metodología y los umbrales a partir de los cuales se considera rentable cada uno de los indicadores
analizados también se pueden consultar en el Apéndice 8.12.4. Informe coste/beneficio de la actuación.
El periodo a lo largo del cual se realiza el estudio de rentabilidad es de 100 años de mantenimiento y
explotación, más el plazo de construcción de la obra. Para analizar la rentabilidad se aplica una tasa de
descuento del 3% durante la fase de explotación y mantenimiento. La siguiente tabla muestra los
resultados obtenidos al aplicar los indicadores económicos.
Actuación

VAN (€)

TIR

Ratio
Beneficio/Coste

Periodo de Recuperación de la
Inversión (años)

Abanilla Alt.1

186.379.751,32 €

15,45%

3,95

7

Tabla 5: Resultados Estudio Rentabilidad de la actuación.

Como se puede ver en los resultados, la Alternativa 1 es rentable, y por tanto en caso de llevarse a cabo
su construcción, producirá más beneficios que costes conlleva.
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8.5. Análisis de sensibilidad
Por último, se ha realizado un análisis de sensibilidad para analizar la volatilidad de los resultados
obtenidos e identificar los indicadores más sensibles y en función de qué valores. En el Apéndice 8.12.4.
Informe coste/beneficio de la actuación se pueden consultar los gráficos y valores correspondientes de
los indicadores que resultan de variar el coste de inversión, los costes de mantenimiento y explotación,
los beneficios obtenidos o la tasa de descuento.
Como resumen se puede ver en la siguiente tabla el efecto de variar los costes de inversión o los
beneficios producidos en el VAN y en el ratio B/C, y a partir de qué error producido, la rentabilidad de la
alternativa cambiaría.
Escenario

VAN (€)

B/C

Cambio rentabilidad

Variación beneficio

Media

Media-Alta

No

Variación costes de inversión

Media-Baja

Media-Alta

No

Tabla 6: Resumen estudio rentabilidad.

Como se puede observar en los resultados, la rentabilidad presenta una la volatilidad media. La
inversión es robusta, como resultado de una alta rentabilidad, por lo que no se producen cambios de
signo ante las variaciones en los beneficios o en los costes de inversión.

9. Índices de Peligrosidad y riesgo
Siguiendo la metodología propuesta por el MAGRAMA en la “Propuesta para la caracterización de la
peligrosidad y el riesgo (octubre 2014)” se ha obtenido el índice de peligrosidad y riesgo para el tramo
de estudio. De forma resumida, la metodología se basó en la selección de aquellos parámetros que se
consideran que en mayor medida determinan la existencia de peligrosidad y riesgo de inundación.
Para la determinación del índice de peligrosidad se han calculado los parámetros de superficie
inundada, los calados y velocidades medios, el tiempo de concentración de la cuenca, el transporte de
sedimentos y los obstáculos existentes en el cauce. A la peligrosidad global así obtenida se le aplica un
factor de corrección según el grado de regulación de la cuenca.
Para el caso del riesgo, las variables seleccionadas son: la población afectada, las actividades
económicas afectadas, diferenciando superficie afectada y daños producidos, los puntos de especial
importancia y las áreas de importancia medioambiental.
Cada uno de los parámetros citados, en cada escenario de probabilidad, se valora en una escala de cinco
categorías, en función de si la afección es muy grave, en cuyo caso se le asignan 5 puntos; grave, 3
puntos; moderada, 2 puntos; leve, 1 punto o sin afección con 0 puntos.
Se han calculado estos índices para el área de riesgo potencial significativo de inundación
ES070_ARPSFR_0019, el subtramo ES070/0019-01 Rambla de Abanilla, en situación actual (alternativa 0)
como tras la ejecución de su alternativa (1).
En el gráfico radial de cinco puntas que se representa a continuación se muestra el resultado, expresado
como el porcentaje de la superficie total del pentágono resultante (situación más desfavorable) con
afección. Esta forma de representación permite también visualizar la evolución de la contribución de
cada parámetro a la valoración global.
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Figura 25: Salida gráfica representando la peligrosidad arriba y riesgo abajo, en situación actual a la izquierda y a
la derecha con la alternativa seleccionada (alternativa 1).

El resultado global de estos índices se muestra en las siguientes tablas:
Código

Alternativa

Peligrosidad Global

Riesgo global

A112_0_ES070/0019-01

0

2,7

2,4

A112_1_ES070/0019-01

1

1,7

1,8

Tabla 7: Índice global de peligrosidad y riesgo.

A partir de estos valores ponderados relativos a la peligrosidad y al riesgo de la ARPSI con sus distintas
alternativas, se establecería un diagrama de dispersión Peligrosidad-Riesgo. Dentro del gráfico, la
peligrosidad se ha dividido en dos intervalos: el primero; de 0 a 3 (de significativa a muy alta), y el
segundo, de 3 a 5 (de muy alta a extrema). Análogamente, el riesgo se ha dividido en el intervalo de 0 a
3 (de significativo a muy alto) y el intervalo de 3 a 5 (de muy alto a extremo).
El diagrama de dispersión resultante se divide, a su vez, en cuatro cuadrantes:
A) Peligrosidad significativa-muy alta y riesgo muy alto-extremo
B) Peligrosidad muy alta-extrema y riesgo muy alto-extremo
C) Peligrosidad significativa-muy alta y riesgo significativo-muy alto
D) Peligrosidad muy alta-extrema y riesgo significativo-muy alto
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Figura 26: Gráfica de peligrosidad y riesgo para la alternativa 0 y 1.

En este caso, la situación actual y la alternativa 1 de la actuación de Abanilla se encuentran en el
cuadrante C que indica peligrosidad significativa-muy alta y riesgo significativo-muy alto: las ARPSIs
ubicadas en este cuadrante poseen valores medios-bajos tanto de peligrosidad como de riesgo. El riesgo
y la peligrosidad disminuyen en ES070/0019-01 como consecuencia de las obras.
La información relacionada con todos los parámetros de peligrosidad y riesgo se puede consultar en los
informes de caracterización en el Apéndice 8.12.9 Índices de Peligrosidad y riesgo.

10. Impacto del Cambio Climático
El impacto del Cambio Climático (RCP 4.5 y 8.5, periodo 2041-2070) en los episodios de avenidas se ha
estudiado con dos enfoques:


Por una aproximación del cambio en los caudales punta.



Por una aproximación cualitativa de los efectos del cambio climático en el riesgo de inundación
analizando varios factores que intervienen en la formación de escorrentía.

Se han utilizado los datos de AdapteCCa (Plataforma de intercambio y consulta de información sobre
adaptación de Cambio Climático en España), de la “Cartografía remitida EPRI – Estudios Cambio
climático e inundaciones pluviales”, elaborado por Tragsatec, para la Evaluación preliminar del Riesgo de
Inundación (EPRI), del Inventario Nacional de Suelos (INES), del Sistema de Información sobre Ocupación
de Suelo (SIOSE) y otros organismos dependientes del MITERD (Ministerio para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico) y de los resultados de la aplicación del Protocolo Hidromorfológico elaborado
dentro de este análisis, y otros. La metodología y análisis detallado de este estudio de Cambio Climático
se encuentra en el Apéndice 8.12.10. Impacto del Cambio Climático.
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10.1. Análisis de los caudales de 100 años de periodo de retorno
De forma resumida, en el primer enfoque se han comparado los valores medios en la cuenca de las
variables climáticas más importantes (P100 (mm), Pmedia anual (mm), Tmáx media anual y Tmin media
anual (°C)) durante el periodo 2041-2070, tanto para la serie histórica como para los escenarios RCP 4.5
y RCP 8.5. El objetivo final en el primer método es la valoración del impacto en los caudales máximos de
periodo de retorno de 100 años en los 2 escenarios contemplados (RCP 4.5 y RCP 8.5) a partir del
método racional.
La precipitación para un periodo de retorno de 100 años y RCP 8.5 solo aumenta en 5 mm. El mayor
impacto se observa en la temperatura. Se calcula que la temperatura máxima aumentará en 2,4°C, y la
mínima en 3 °C (ver tabla siguiente).
Precipitación
para 100T [EPRI] (mm)

Precipitación acc. en 5
días
[AdapteCCa] (mm)

Hist.

Hist.

132,7

4.5
136,3

8.5
137,9

66,2

4.5
62,5

8.5
65,6

Temperatura Máx.
[AdapteCCa] (°C)
Hist.

4.5

8.5

20,6

22,5
(↑2°C)

23
(↑2.4°C)

Temperatura Mín.
[AdapteCCa] (°C)
Hist.

4.5

8.5

10,2

11,5
(↑2°C)

12,3
(↑3°C)

Tabla 8: Valores de precipitación y temperatura para datos históricos y para los escenarios RCP4.5 y RCP8.5 en el
periodo 2041-2070

Los parámetros más inciertos en el cálculo han sido los relacionados con el umbral de escorrentía. En la
actuación de la rambla de Abanilla, el cambio en los usos del suelo hacia suelos impermeables esperado
es no significativo (ver sección 5.3.2. del Apéndice 8.12.10. Impacto del Cambio Climático), por lo que se
estima que el umbral de escorrentía no disminuirá. El umbral de escorrentía actual según los datos de
MITERD es de 22 mm, y a futuro se estima que será el mismo. La lluvia para un periodo de retorno de
100 años en el escenario histórico, RCP 4.5 y RCP 8.5 se presenta en la tabla anterior.
La relación de estas dos variables en el periodo histórico y en las proyecciones a futuro según el método
racional indica que: el caudal probablemente no cambiará en el escenario RCP 4.5, y se incrementará en
un 10 % en el escenario RCP 8.5.

10.2. Análisis cualitativo de factores que influyen en la formación de
escorrentía
El segundo enfoque para estimar los efectos del Cambio Climático está basado en la metodología
propuesta por MITERD en su documento: “Metodología para la Evaluación de la Seguridad y el Riesgo
de Inundación existente a partir de los efectos del Cambio Climático”.
Esta metodología consiste en calcular cualitativamente el efecto del Cambio Climático a través de dos
componentes: la componente meteorológica y la componente de usos del suelo. La descripción
metodológica y el cálculo se desarrollan en el Apéndice 8.12.10. Impacto del Cambio Climático.
En primer lugar, el factor meteorológico no experimentará cambios en ninguno de los dos escenarios de
RCP. Por lo tanto, no hay cambios en este factor, y el valor asignado es 0. La actuación de Abanilla no se
encuentra dentro de las zonas nivales del territorio español. Por lo tanto, no hay influencia de la fusión
nival y el valor asignado es 0.
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La siguiente tabla resume los resultados para ambos escenarios de RCP. El valor total de influencia de la
componente meteorológica en la actuación de la rambla de Abanilla es 0 para ambos escenarios de RCP.
Valor del efecto del Cambio
Climático por la componente
meteorológica
Influencia de la precipitación

RCP 4.5
%Δ

Influencia

0

Sin
incremento
significativo

Influencia del fenómeno nival

RCP 8.5
Valor
0

%Δ

Influencia

Valor

0

Sin
incremento
significativo

0

Sin influencia (valor = 0)

Tabla 9: Valores de precipitación y su influencia para los escenarios RCP4.5 y RCP8.5 en el periodo 2041-2070

En referencia, a la componente de usos del suelo, se espera que haya una influencia no significativa por
el cambio de usos suelo, por la erosión en la cuenca alta, por los incendios forestales muy baja y por la
superficie impermeabilizada también muy baja.
Ninguna de estas cuatro variables aporta valor según la metodología aplicada. El valor del efecto del
Cambio Climático por la componente de usos del suelo es 0, por tanto, la actuación de la rambla de
Abanilla no está expuesta a un riesgo significativo de sufrir los efectos del Cambio Climático por esta
componente, según la metodología aplicada.
Valor del efecto del Cambio Climático por el cambio de usos del suelo

Influencia

Valor

Influencia de los usos del suelo

Sin influencia significativa

0

Influencia de erosión en la cuenca

Alto

0

Influencia de los incendios forestales

Muy bajo

0

Influencia de la superficie impermeabilizada

Muy bajo

0
Total

0

Tabla 10: Valor del efecto del cambio climático por la componente usos del suelo

Aplicando el criterio que se adjunta en la siguiente tabla para el valor global, igual a la suma de las dos
componentes.
Valor del efecto del Cambio Climático

Riesgo

11-12

Extremo

7-10

Muy alto

2-6

Significativo

≤1

Sin Riesgo Significativo

Tabla 11: Valor global del efecto del cambio climático en la actuación

En la actuación de Abanilla, el valor global es 0 y el riesgo no es significativo en ningún escenario de RCP.

11. Fases y plazo de la actuación
Las obras planteadas dentro de la alternativa seleccionada se consideran indivisibles, o que no sería
rentable dividir la obra de una forma que produzca mejoras puntuales a la vez que permite escalonar los
gastos de construcción. El plazo previsto para la realización de las obras es de 18 meses.

An8.12.A112_Abanilla_Memo2.doc

Página 27

Elaboración de los estudios de coste-beneficio, viabilidad y priorización de las
obras estructurales incluidas en los planes de gestión de riesgo de inundación y
planes hidrológicos de cuenca

12. Análisis hidromorfológico. Aplicación del Protocolo PHMF
Se ha aplicado el protocolo hidromorfológico (PHMF) a la rambla Abanilla para la situación actual y
futura, considerando las actuaciones de protección frente a inundaciones en los TT.MM. de Orihuela,
Callosa de Segura, Rafal y Redován (Alicante).
Se ha obtenido el siguiente esquema de valoración y conclusiones generales para el conjunto de los
cauces estudiados.
CARACTERIZACIÓN DE LA HIDROMORFOLOGÍA DE L A MASA DE AGUA
RAMBLA ABANILLA: Tramo ponderado
1.- RH: CAUDAL E
HIDRODINÁMICA
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

6.- CM:ESTRUCTURA DE
LA ZONA RIBEREÑA

2.- RH: CONEXIÓN CON
MASAS DE AGUA
SUBTERRÁNEA

5.- CM:ESTRUCTURA Y
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Figura 27: Esquema de valoración ponderada en la rambla Abanilla, T.M. Redován (Alicante).

La situación final ponderada de toda la rambla refleja el deficiente estado hidromorfológico de la misma
debido a todas las presiones existentes sobre su hidrología y morfología.
La rambla de Abanilla se encuentra muy modificada por la ocupación del espacio fluvial por los cultivos
agrícolas. Es por tanto considerado como un cauce “muy modificado” desde el punto de vista
morfológico. Hidrológicamente es un cauce efímero, estando la mayor parte del año sin caudal.
Entre las presiones inventariadas, destacan:


Cambios en los usos del suelo: aumento de la superficie urbanizada o impermeabilizada a
efectos hidrológicos.



Cambios en los aprovechamientos: aumento de la presión agrícola.



Ocupación de la llanura de inundación y estrechamiento y/o simplificación de su sección y su
trazado, respectivamente.
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Canalización en gran parte de su recorrido. Acortamiento y simplificación de su trazado y
dinámica fluvial.

Los principales impactos sobre el régimen hidrológico son los derivados de la alteración de la morfología
de la rambla, del cambio de los usos del suelo y de los retornos de los regadíos.
Los impactos sobre la morfología de la rambla son los ocasionados por los cambios de trazado del cauce,
la ocupación del espacio fluvial y la modificación de su sección transversal.
Las actuaciones previstas (encauzamiento de 6,38 km) empeoran la situación actual. Estas actuaciones
afectan a las condiciones morfológicas de la rambla, suponiendo una pérdida de diversidad y de calidad
de los ecosistemas asociados. El efecto de las mismas sobre la dinámica fluvial es importante al perder
espacio fluvial, simplificar los procesos hidrológicos y alterar la dinámica fluvial propia de los cauces
efímeros mediterráneos.
Tanto los análisis como información más detallada de los estudios llevados a cabo para esta actuación se
pueden consultar en el Apéndice 8.12.5. Protocolo y efectos sobre los objetivos ambientales de las
masas de agua afectadas por la actuación

13. Análisis de los efectos sobre los objetivos ambientales de las masas de agua
La rambla Abanilla no está catalogada como masa de agua. Sin embargo, se ha procedido al estudio de
los efectos sobre el factor “agua” de este cauce. Para llevar a cabo la evaluación se ha partido de los
datos disponibles en el Plan Hidrológico. A falta de análisis específicos, el resultado obtenido de
situación final con el proyecto, se ha establecido mediante criterio experto, salvo el indicador
morfológico, después de las visitas de campo.
Desde el punto de vista del estado del cauce, en la siguiente tabla se puede observar el impacto de las
actuaciones sobre dicho estado:


Rambla de Abanilla
ESTADO
BIOLÓGICO

ELEMENTOS DE CALIDAD
Situación inicial sin el proyecto
Situación final con el proyecto

No hay datos
Empeora la
situación actual

INDICADOR
FÍSICOQUÍMICO
No hay datos
No afecta

INDICADOR
MORFOLÓGICO

ESTADO
ECOLÓGICO
RESULTANTE

No hay datos
Empeora con
respecto al inicial

No hay datos
Empeora con
respecto al inicial

Tabla 12: Comparativa de calidad de la rambla Abanilla sin proyecto y con proyecto.



MASb Vega media y baja del Segura (ES070MSBT000000036)

Dentro del ámbito de estudio se encuentra la MASb Vega media y baja del Segura
(ES070MSBT000000036). No tiene conexión con el cauce estudiado ni sufre ninguna afección derivada
de las actuaciones.
ELEMENTOS DE CALIDAD

ESTADO CUANTITATIVO
(SOLO MASAS
SUBTERRÁNEAS)

ESTADO QUÍMICO

ESTADO ECOLÓGICO
RESULTANTE

Malo

Malo

Malo

Situación inicial sin el
proyecto
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ELEMENTOS DE CALIDAD

ESTADO CUANTITATIVO
(SOLO MASAS
SUBTERRÁNEAS)

ESTADO QUÍMICO

ESTADO ECOLÓGICO
RESULTANTE

No hay afección

No hay afección

No hay afección

Situación final con el
proyecto

Tabla 13: Comparativa de calidad de MASb Vega media y baja del Segura sin proyecto y con proyecto.

En la masa de agua subterránea no se espera una afección significativa por parte de las actuaciones
previstas, sin embargo eliminar parte de los caudales circulantes por la Vega Baja podría influir en la
recarga del acuífero. Sería necesario realizar un balance en toda la masa de agua para poder valorar este
impacto.

Figura 28: Delimitación de la MASb Vega media y baja del Segura (ES070MSBT000000036).

Esta masa de agua tiene una gran extensión y en este sentido podría ser necesario demostrar que la
obra no afecta o lo contrario, justificar la necesidad de la aplicación del 4.7. de la DMA que rige las
exenciones al cumplimiento de dichos objetivos ambientales por la construcción de la obra o. En este
caso sería posible acogerse al citado artículo en base a lo redactado en su apartado c:
“c) que los motivos de las modificaciones o alteraciones sean de interés público superior y/o que
los beneficios para el medio ambiente y la sociedad que supone el logro de los objetivos
establecidos en el apartado 1 se vean compensados por los beneficios de las nuevas
modificaciones o alteraciones para la salud humana, el mantenimiento de la seguridad humana
o el desarrollo sostenible”.
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Las actuaciones previstas dentro del proyecto están en concordancia con las medidas de mitigación del
impacto producido por las obras en una masa de agua, elaboradas por el grupo de trabajo ECOSTAT y
recogidas en la guía de “Recomendaciones para incorporar la evaluación de efectos sobre los objetivos
ambientales de las masas de agua y zonas protegidas en los documentos de evaluación de impacto
ambiental de la A.G.E. (borrador 09/05/2019)”.
En la siguiente tabla se muestran las medidas seleccionadas para este proyecto incluidas en la citada
lista:
TIPO DE PRESIÓN

PRINCIPALES IMPACTOS QUE MITIGA

CATÁLOGO DE MEDIDAS

Estructuras de
protección de
márgenes

Pérdida de márgenes, de zona ribereña,
de conectividad lateral y de entrada de
sedimentos.

 Sustitución de estructuras artificiales
“duras” por “blandas” (ingeniería
ecológica)
 Creación de irregularidades de aspecto
natural.

Revestimiento del
cauce

Pérdida de márgenes, de zona ribereña,
de conectividad lateral y vertical, y de
entrada de sedimentos.

 Incremento de la rugosidad, mediante
guijarros o pedruscos

Reperfilado del
cauce

Pérdida de diversidad morfológica

 Incremento de la diversidad en el cauce.
 Creación de cauce de estiaje interior
incrementando la diversidad.

Rectificación de
cauces

Pérdida de diversidad morfológica y de
hábitat

 Desarrollar el bosque de galería
 Mejoras del hábitat
 Reconexión lateral

Manejo (corta) de la
vegetación

Pérdida de diversidad morfológica, de
entrada de materia orgánica, de
sombreado.

 Cortas selectivas

Tabla 14: Medidas de mitigación seleccionadas para las actuaciones estructurales de protección frente a
inundaciones en la rambla Abanilla.

De forma complementaria a las medidas de catálogo seleccionadas, se han propuesto medidas más
específicas para la mitigación de los efectos negativos sobre la hidromorfología:
MEDIDAS DE MEJORA HIDROMORFOLÓGICA
Restauración de la vegetación de ribera a lo largo de la rambla.
Recuperación del espacio fluvial asociado a la rambla Abanilla. Diversificación de la sección transversal y la
pendiente longitudinal del cauce. Creación de hábitats riparios temporales. Plantaciones por bosquetes o
manchas de vegetación riparia (tarayales).
Control de especies invasoras.
Control de vertidos procedentes de los alivios de los cultivos de regadío presentes a lo largo de la rambla.
Tabla 15: Propuesta de medidas de mejora hidromorfológica para las actuaciones estructurales de protección frente
a inundaciones en la rambla Abanilla

Tanto los análisis como información más detallada de los estudios llevados a cabo para esta actuación se
pueden consultar en el Apéndice 8.12.5. Protocolo y efectos sobre los objetivos ambientales de las
masas de agua afectadas por la actuación
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14. Análisis de la tramitación ambiental en relación con la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental
Como antecedente se dispone del documento “Memoria Resumen del Proyecto de construcción de las
obras de encauzamiento de la rambla de Abanilla al río Segura” de septiembre de 2001. La resolución de
5 de julio de 2002, de la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto
ambiental del proyecto “Encauzamiento de la rambla de Abanilla al río Segura” de la Confederación
Hidrográfica del Segura, dice que en virtud del artículo 1.2 de la Ley 6/2001, resuelve que no es
necesario someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental el proyecto.
Posteriormente, con fecha 6 de agosto de 2008, dado que el proyecto no se había ejecutado, se realizó
una nueva consulta sobre las posibles incidencias ambientales que pudiera ocasionar el proyecto a la
Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat Valenciana, habiéndose
recibido 2 contestaciones:


Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Generalitat Valenciana. Fecha 7 de
octubre de 2008. El escrito concluye que se sugiere que se utilicen estructuras ya existentes
para conducir las aguas hacia el río Segura y, en caso de que ello no sea posible, se opte por una
opción lo más natural posible en la ejecución de la obra.



Servicio de Ordenación Sostenible del Medio. Fecha 3 de octubre de 2008. El Servicio de
Ordenación Sostenible del Medio no efectúa observaciones sobre el proyecto de referencia, el
cual se considera compatible con la adecuada conservación de los ámbitos de protección del
medio natural.

El ámbito de estudio está sometido a una fuerte presión antrópica, constituyendo un medio
fuertemente transformado por el hombre. No afecta territorialmente a los siguientes ámbitos de
protección u ordenación del medio natural:


Espacios naturales protegidos conforme a la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat,
de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana, tanto declarados como en
tramitación.



Ámbitos de Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) vigentes o en tramitación.



Espacios de la Red Ecológica Europea Natura 2000: Lugares de Interés Comunitario (LIC) Y Zonas
de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Dadas las características técnicas del proyecto, no es probable que éste pueda generar impactos
ambientales negativos indirectos sobre los espacios naturales más cercanos a su ámbito de ejecución.
Estos espacios son el LIC-ZEPA Serres del Sud d’Alacant (ES0000461), la ZEC Cueva del Perro (ES5214001)
y el Paraje Natural Municipal La Sierra de La Pilarica-Sierra de Callosa.
Hay afección a tres vías pecuarias: Colada del camino de Abanilla, Vereda de Orihuela a Alicante y
Colada del camino viejo de Callosa. También a cuatro hábitats de interés comunitarios: 6420
Comunidades herbáceas higrófilas mediterráneas, 6430 Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de
llanura y de los pisos montano a alpino, 92D0 Galerías y matorrales ribereños y por último, 3270 Ríos de
orillas fangosas con vegetación de Chenopodion Rubri P.P. y de Bidention P.P.
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Afección a RN 2000

Afección a ENP

No

No

Afección a vías
pecuarias
Sí

Afección a BIC

Afección a hábitats

No

Sí

Tabla 16: Descripción del medio

Dentro de la tramitación actual según la Ley 21/2013 y su modificación por Ley 9/2018 necesitaría
tramitarse el proyecto según el procedimiento de EIA Simplificada (Anexo II). Clasificado desde el punto
de vista ambiental según el grupo 8, Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua, apartado:
c) Obras de encauzamiento y proyectos de defensa de cauces y márgenes cuando la longitud total de
tramo afectado sea superior a 5 km. Se exceptúan aquellas actuaciones que se ejecuten para evitar el
riesgo de zona urbana.
Haciendo un análisis de la tramitación según la ley autonómica Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989 de 3 de marzo, de Impacto
Ambiental (vigente en lo no regulado por la estatal y cuando suponga mayor nivel de protección
ambiental) el procedimiento de tramitación correspondería a EIA simplificada.
EIA ordinaria

EIA simplificada

No sujeto a
procedimiento

Justificación (Ley 21/2013,
evaluación ambiental)

No

Sí

No

Anexo II. 8.c)

Tabla 17: Tramitación actual

La tramitación ambiental se considera media como conclusión del análisis.
En el Apéndice 8.12.6. Informe del análisis de la tramitación ambiental de la actuación se encuentra la
ficha completa con la descripción del medio natural, la tramitación actual, la tramitación realizada hasta
el momento según la ley si es anterior al RDL 1/2008, entre RDL 1/2008 y la Ley 21/2013 o la Ley
21/2013.

15. Análisis social
Dentro del análisis social hay que hacer hincapié en tres aspectos: la demanda y la viabilidad social, la
disponibilidad de terrenos y los resultados de la realización de la encuesta. Como resumen de estos tres
puntos se puede consultar la ficha en el Apéndice 8.12.7. Viabilidad social de la actuación donde se
muestran los datos generales de la actuación, se hace un análisis de la demanda a partir de la consulta
de noticias de prensa, publicaciones, alegaciones y procesos de participación pública, un análisis de la
aceptación social de la misma manera, un resumen de la encuesta con los aspectos más relevantes y
sobre la disponibilidad de los terrenos se hace una breve descripción de su disponibilidad, el motivo y
los estadísticos sobre la titularidad de los terrenos, el tipo de suelo y los costes. Al final de este informe
se hace un resumen de las competencias administrativas de la obra.
En cuanto a la población total de la zona de estudio es de 107.857 habitantes, repartidos en los
municipios de: Orihuela con una población de 76.778 habitantes, Redován con 7.797 habitantes, Rafal
con 4.418 habitantes y Callosa de Segura con 18.864 habitantes. La densidad de población asciende a
419,85 hab/Km² (INE 2018).
Se ha calculado la población afectada siguiendo la siguiente metodología:
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Determinación de la población actual por unidad censal (Censo 2011).



Identificación de las unidades censales que intersectan con la zona inundable de 500 años de
periodo de retorno. El total de esta población se ha denominado población potencial.



Elaboración de la capa de edificaciones para las unidades censales seleccionadas a partir del
BTN/BCN.



Cálculo de la densidad de población en base a la superficie de los edificios por unidad censal. Así
se divide la población de cada sección censal entre el sumatorio de la superficie de edificios de
cada unidad censal, hallando la densidad de población que luego será multiplicada por la
superficie de intersección con la zona inundable por cada periodo de retorno (10, 100 y 500
años). Este dato corresponde a la denominada población afectada.
Población afectada
Alternativa 0

Población afectada
alternativa seleccionada

Población
Total
(TTMM)

Población
Potencial
(UUCC)

A0_T10

A0_T100

A0_T500

Aselecc
T10

Aselecc
T100

Aselecc
T500

107.857

26.118

2.147

4.656

6.985

141

1.259

2.098

Tabla 18: Población afectada para la situación actual y alternativa seleccionada (habitantes)

La población total en el ámbito de la actuación es de 107.857 habitantes a nivel municipal, por debajo
de esta cifra la población potencial con 26.118 habitantes calculada a partir de los datos a nivel censal,
lo que indica que la población no se concentra en el ámbito de la actuación. Destacar que el municipio
más afectado es Orihuela, se puede consultar la información a nivel municipal en el Apéndice 8.12.7.
Viabilidad social de la actuación, disponibilidad de terrenos y objetivos de desarrollo sostenible.
Los municipios afectados con la alternativa elegida son Orihuela y Redován. Analizando la población
según las zonas inundables por periodo de retorno, para la situación actual frente a la alternativa
elegida se puede observar cómo se reduce para todos los periodos de retorno. Para 10 años de periodo
de retorno, la población afectada disminuye considerablemente, desciende entorno a un 93%. Para el
resto de periodos de retorno también se reduce entorno al 70%. El caudal de diseño de la obra
corresponde con el del periodo de retorno de 50 años, aproximadamente.
En las siguientes tablas se muestran los porcentajes:


Mejora sobre la población total, es el porcentaje de mejora de la alternativa elegida frente a la
situación actual, por periodo de retorno y respecto de población del término municipal.



Mejora sobre la población potencial, el porcentaje correspondiente a las unidades censales en
las que se sitúa la zona inundable.



Mejora sobre la población afectada, que se calcula a partir de la población afectada en la zona
inundable en situación actual y con la alternativa seleccionada.

Mejora sobre la población Total
(%A0-%Aeleg)
(%A0-%Aeleg)
(%A0-%Aeleg)
T10
T100
T500
1,9
3,1
4,5
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Mejora sobre la población afectada (%)
T10
T100
T500
93,4
73,0
70,0
Tabla 19: Mejora sobre la población afectada (%)

15.1. Disponibilidad de terrenos
Los terrenos necesarios para la realización de las obras propuestas para la alternativa 1, no se
encuentran disponibles. En el Apéndice 8.12.11. Planos de la actuación está incluido un mapa con las
parcelas que se verían afectadas. Esta información procede del Anejo Nº 11 del “Proyecto de
Construcción de las obras de encauzamiento de la rambla de Abanilla al río Segura. T.M. de Orihuela
(Alicante)”, en el que se han identificado las parcelas que son estrictamente necesarias para la correcta
ejecución de las obras diseñadas, diferenciando entre las superficies de expropiación, ocupación
temporal y servidumbres de paso, según el trazado de la solución proyectada.
Los terrenos afectados son en un 8,11% de titularidad pública y en un 91,89% de titularidad privada.
Según la clasificación del suelo, los terrenos están formados por un 0,19% de suelo urbano (0,116 ha),
un 96,18% de suelo no urbanizable común (57,583 ha) y un 3,63% de suelo no urbanizable protegido
(2,171 ha), sumando un total de 59,87 ha de acuerdo al mapa de información urbanística de la siguiente
figura:

Figura 29: Mapa de clasificación del suelo procedente del Institut Cartógrafic Valencià (ICV)

Los terrenos afectados por el trazado están clasificados como rústicos. Principalmente zonas de regadío
y en menor medida zonas improductivas.
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Las principales infraestructuras afectadas por las obras son: la CV-870, un acceso a la CV-930, la CV-930,
vía pecuaria, la N-340, Camino Callosa, la CV-900, la línea de A.V.E y la CV-910. Además de diversos
caminos vecinales, acequias, azarbes, arquetas, gaseoductos, línea eléctrica y telefónica.
Para la ejecución de la obra, es necesario expropiar terrenos de propiedad privada afectados por las
obras (55,01 ha). El coste previsto de las expropiaciones es de 4.095.139,13 €, que se corresponde con el
8,79 % del presupuesto de la obra.
Los propietarios o titulares de estos terrenos son, sin entrar en detalle:


Ayuntamiento de Orihuela.



Privados.



Carreteras: Red estatal (N-340) Red autonómica (CV-870, CV-930, CV-900 y CV-910).

15.2. Encuesta
Se han realizado una serie de encuestas, telefónicas y por correo electrónico mediante el sistema de
cumplimentación en línea, con objeto de valorar la percepción del riesgo en los términos municipales de
Orihuela y Redován (Alicante) ámbito de la obra analizada. Así como analizar la aceptación y rechazo de
la misma por parte de la población afectada y los agentes sociales y económicos involucrados.
Las encuestas se realizaron entre marzo y junio de 2020, es decir tras la riada de Santa María de
septiembre de 2019.
Para ello se han identificado las personas y grupos de interés más representativos en el momento de
elaborar la encuesta. En este caso se ha partido de una muestra de 43 agentes. Se ha obtenido
respuesta de 17 de ellos y 26 no han respondido. Los motivos para la no cumplimentación de la
encuesta se debieron a que no realizaron la encuesta en línea tras la recepción del correo electrónico
solicitando la cumplimentación de esta. Por tanto, los resultados que se presentan a continuación
corresponden a un total de 17 encuestas.
Los agentes encuestados se agrupan en los siguientes grupos: un 35% al equipo del ayuntamiento y
partidos políticos con representación municipal, un 6% a protección civil, un 12% al sector agrícola, un
12% a Juzgados de Aguas y finalmente, un 35% a empresas y otros.
En relación a las cuestiones planteadas destacar lo siguiente:


El 100% de los agentes encuestados dice haber sufrido las consecuencias de algún episodio de
inundación.



El 100% de los agentes encuestados considera que las inundaciones son un problema para el
normal desarrollo del municipio. Las inundaciones suponen un gran problema e importantes
daños. Como solución los encuestados proponen: medias estructurales, encauzamiento de
Abanilla y de Redován y Azarbe Mayor, compra de el "Cabezo", permitir que zonas rurales sean
inundables reconstruyendo los antiguos drenajes, SUDs, regulación del planeamiento,
protección anti-riadas, dragado del cauce del Segura, apertura/ampliación de la
desembocadura, by-pass en núcleos urbanos, parques fluviales de sangrado, mantenimiento y
limpieza del cauce del río Segura, presas o embalses en la zona de aguas arriba, conducir la
rambla Abanilla por la margen izquierda de la Vega del Segura hasta el mar… entre otras
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soluciones. Solicitan que estas soluciones se tienen que plantear en varios ámbitos y con visión
de conjunto.


Un 71% ha dicho que a título personal esta obra le beneficia, un 23% ha contestado que le
perjudica, y finalmente, un 6% ha dicho que le es indiferente.



Un 71% de los agentes encuestados dijo que considera que la ejecución de la obra es positiva
para el desarrollo de su municipio, un 23% respondió que no, y un 6% optó por la opción no
sabe no contesta. Como efecto negativo de la obra en opinión de los encuestados las pérdidas
de áreas de huerta, expropiaciones o deslindes, pero priman hacer la obra tomando acciones
globales y que el incremento de caudales al río Segura perjudicará a terceros. Se asegura que no
es buena solución porque la rambla de Abanilla nunca ha desembocado en el Segura.

En conclusión, la participación de los actores implicados ha sido media y se hace una valoración positiva
de la obra debido a los graves problemas de la zona aunque con apreciaciones por parte de algunos de
los agente encuestados que se han añadido en el apartado de comentarios de la encuesta. Se busca una
solución integral y consensuada.
En el Apéndice 8.12.8. Encuesta se encuentran los datos generales de las encuestas, el análisis de los
resultados con sus estadísticos, un resumen de resultados y las encuestas cumplimentadas.

15.3. Demanda y viabilidad social de la actuación
Para analizar la demanda y viabilidad social de esta actuación se han consultado 17 noticias de prensa y
7 publicaciones, más la información obtenidas de las alegaciones y los procesos de participación pública,
en concreto las presentadas durante la tramitación ambiental del “Proyecto de construcción de las
obras de encauzamiento de la rambla de Abanilla al río Segura (2001)”.
En prensa, sobre la demanda de esta medida, todas las noticias trataban de la necesidad de solucionar
los problemas de inundación y la ejecución de las obras del encauzamiento de la rambla de Abanilla. La
mayoría de las noticias hablan de los daños ocasionados por la DANA en la zona objeto de estudio y la
necesidad de analizar la viabilidad de diferentes proyectos como el encauzamiento de la rambla de
Abanilla. No se ha detectado ninguna noticia contraria a la ejecución de la actuación. En la búsqueda
realizada en la web, se han encontrado siete resultados: 5 publicaciones en revistas que tratan de la
problemática de inundaciones existentes en la cuenca del Segura, una referencia en el Congreso de los
Diputados y una referencia en iAgua.
En cuanto a las alegaciones, cabe recordar que se han realizado dos fases de consultas en la tramitación
ambiental del “Proyecto de construcción de las obras de encauzamiento de la rambla de Abanilla al río
Segura (2001)”, una en enero de 2002 y otra el 6 de enero de 2008. En la primera de ellas, se consultó a
un total de 9 organismos de las que se recibió contestación del Ayuntamiento de Orihuela (Informe del
Servicio Técnico Municipal de Medio Ambiente), donde se muestra conformidad con la actuación
proyectada. Posteriormente, como el proyecto todavía no se ha ejecutado se indica que “se considera
conveniente realizar nueva consulta sobre las posibles incidencias ambientales que pudiera ocasionar el
proyecto citado”.
Como conclusión, dadas las características técnicas del proyecto, no es probable que éste pueda generar
impactos ambientales negativos indirectos sobre los espacios naturales más cercanos a su ámbito de
ejecución.
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15.4. Ámbito competencial de la actuación
En cuanto al ámbito competencial de la obra se índica a continuación en la siguiente tabla:
Ámbito competencial
Obra de interés general

Sí; Ley 10/2001 del PHN. Anexo II: Encauzamiento
de la rambla de Abanilla

Administración competente de la obra

Ayuntamiento; MITERD

Administración competente según PGRI

No está prevista

Administración competente según PHC

MITERD

Tabla 20: Administraciones competentes

Esta actuación se incluye en la revisión del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura
de 2º ciclo aprobada por Real Decreto 11/2016, de 8 de enero, como “Encauzamiento de la Rambla de
Abanilla”. Sin embargo no está incluida en el Plan de gestión del riesgo de inundación de la Demarcación
Hidrográfica del Segura.
Esta actuación está declarada como la obra de interés general del Estado según la Ley 10/2001 sobre el
Plan Hidrológico Nacional, Anexo II: “Encauzamiento de la rambla de Abanilla”.
Luego las Administraciones competentes de esta actuación son el MITERD y el ayuntamiento. Los
titulares de los servicios afectados clave principales son la Comunidad Autónoma y el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Carretera Nacional N-340). Se considera una actuación
compleja desde el punto de vista del ámbito competencial y que el grado de coordinación entre las
administraciones involucradas es medio.
Para la futura puesta en marcha de las actuaciones se debería tramitar un convenio de colaboración
entre las administraciones competentes y beneficiarias durante todas las fases de la obra, en el cual se
identifiquen los puntos que cada administración debe asumir el ámbito de sus competencias conforme a
la Instrucción del Secretario de Estado de Medio Ambiente de fecha 8 de julio de 2020.

15.5. Objetivos de desarrollo sostenible
Se ha realizado una evaluación del impacto de las actuaciones en relación con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
La hoja de ruta aprobada por la ONU en 2015 cuenta con 17 Objetivos dentro de los cuales existen 169
metas individuales. Teniendo en cuenta que estos objetivos y que sus metas incluyen todos los aspectos
más importantes para que la sociedad evolucione de una forma sostenible, se evaluaron los ODS
directamente relacionados con de los riesgos y medidas ante inundaciones.
Desde el punto de vista de la actuación, este proyecto contribuye a la consecución de los siguientes
ODS:
ODS 1
FIN DE LA POBREZA
1.5. Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables y
reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres
económicos, sociales y ambientales
ODS 2
HAMBRE CERO
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2.3. Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña
escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores,
entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos,
conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no
agrícolas
2.4. Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas
resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas,
fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías,
las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra
ODS 3
SALUD Y BIENESTAR
3.9. Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos
peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo
3.d. Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta
temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial
ODS 6
AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
6.3. De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y
minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de
aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel
mundial
ODS 8
TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
8.1. Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias nacionales y, en
particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos el 7% anual en los países menos adelantados
8.8. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los
trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos
precarios
ODS 11
CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
11.1. De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y
asequibles y mejorar los barrios marginales
11.5. De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los
relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas
directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial
hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad
11.a. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y
rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional
11.b. De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan
e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la
mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en
práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión
integral de los riesgos de desastre a todos los niveles
ODS 12
PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
12.7. Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y
prioridades nacionales
ODS 13
ACCIÓN POR EL CLIMA
13.1. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres
naturales en todos los países
13.2. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales
13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del
cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana
ODS 15
VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
15.3. Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras
afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación
neutra del suelo
15.a. Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros procedentes de todas las fuentes para
conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y los ecosistemas
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ODS 16
PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que
respondan a las necesidades
ODS 17
ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
Cuestiones Coherencia normativa e institucional
sistémicas 17.14 .Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible
Tabla 21: Objetivos de Desarrollo Sostenible conseguidos con el proyecto.

Este análisis se ha llevado a cabo desde el punto de vista del caso de España, sin calcular datos
cuantitativos, identificando el objetivo que se considera que mejora cuando se evitan las pérdidas o
daños producidos por las inundaciones.
Tanto los análisis como información más detallada de los estudios llevados a cabo para esta actuación se
pueden consultar en el Apéndice 8.12.7. Viabilidad social de la actuación, disponibilidad de terrenos y
objetivos de desarrollo sostenible.

16. Planos
Por último, señalar que el Apéndice 8.12.11. Planos de la actuación se incluyen los mapas de
relacionados con la actuación. Estos son:
8.12.0. Actuación 112. Encauzamiento de la rambla de Abanilla al río Segura. Rambla de Abanilla.
TTMM. Orihuela, Redován, Rafal y Callosa (Alicante, Comunidad Valenciana). Ámbito de estudio.
8.12.1. Actuación 112. Encauzamiento de la rambla de Abanilla al río Segura. Rambla de Abanilla.
TTMM. Orihuela, Redován, Rafal y Callosa (Alicante, Comunidad Valenciana). Zonas Inundables.
Situación Actual.
Esta colección de mapas incluye un primer mapa con las zonas inundables correspondientes a
los 3 periodos de retorno estudiados (10, 100 y 500 años) junto con la colección de mapas de
calados por periodo de retorno de la alternativa 0.
8.12.2. Actuación 112. Encauzamiento de la rambla de Abanilla al río Segura. Rambla de Abanilla.
TTMM. Orihuela, Redován, Rafal y Callosa (Alicante, Comunidad Valenciana). Zonas Inundables.
Alternativa 1.
Esta colección de mapas incluye un primer mapa con las zonas inundables correspondientes a
los 3 periodos de retorno estudiados (10, 100 y 500 años) junto con la colección de mapas de
calados por periodo de retorno de la alternativa 1.
8.12.3. Actuación 112. Encauzamiento de la rambla de Abanilla al río Segura. Rambla de Abanilla.
TTMM. Orihuela, Redován, Rafal y Callosa (Alicante, Comunidad Valenciana). Daños-Situación Actual.
Esta colección de mapas incluye dos colecciones para cada uno de los 3 periodos de retorno
estudiados (10, 100 y 500 años). El primero muestra los polígonos afectados por la zona
inundable de la alternativa 0 con el valor total del daño en ese polígono, siguiendo la
metodología descrita en el Apéndice 8.12.4. Informe coste/beneficio de la actuación y el
segundo muestra para cada polígono el daño/m2.
8.12.4 Actuación 112. Encauzamiento de la rambla de Abanilla al río Segura. Rambla de Abanilla.
TTMM. Orihuela, Redován, Rafal y Callosa (Alicante, Comunidad Valenciana). Daños-Alternativa 1.
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Esta colección de mapas incluye dos colecciones para cada uno de los 3 periodos de retorno
estudiados (10, 100 y 500 años). El primero muestra los polígonos afectados por la zona
inundable de la alternativa 1 con el valor total del daño en ese polígono, siguiendo la
metodología descrita en el Apéndice 8.12.4. Informe coste/beneficio de la actuación y el
segundo muestra para cada polígono el daño/m2.
8.12.5. Actuación 112. Encauzamiento de la rambla de Abanilla al río Segura. Rambla de Abanilla.
TTMM. Orihuela, Redován, Rafal y Callosa (Alicante, Comunidad Valenciana). Expropiaciones-Alternativa
1.
Este mapa representa las expropiaciones asociadas a las obras que están incluidas dentro de la
alternativa 1, diferenciando entre los distintos tipos de expropiación necesarios.
8.12.6. Actuación 112. Encauzamiento de la rambla de Abanilla al río Segura. Rambla de Abanilla.
TTMM. Orihuela, Redován, Rafal y Callosa (Alicante, Comunidad Valenciana). Zona de alta peligrosidadSituación Actual.
Esta colección de mapas incluye la zona de alta peligrosidad para el periodo de retorno de 100
años con el cauce incluido, según los criterios que indica el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico (Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre) para situación actual.
8.12.7 Actuación 112. Encauzamiento de la rambla de Abanilla al río Segura. Rambla de Abanilla.
TTMM. Orihuela, Redován, Rafal y Callosa (Alicante, Comunidad Valenciana). Zona de alta peligrosidadAlternativa 1.
Esta colección de mapas incluye la zona de alta peligrosidad para el periodo de retorno de 100
años con el cauce incluido, según los criterios que indica el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico (Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre) para alternativa 1.

17. Conclusiones
Las conclusiones del presente estudio se agrupan por cada una de las temáticas analizadas, siendo las
siguientes:
•

Sobre la reducción del riesgo de inundación.

•

Sobre el coste-beneficio.

•

Sobre el efecto que tiene la actuación sobre las masas de agua.

•

Sobre el posible impacto ambiental y la complejidad de la tramitación ambiental.

•

Sobre el ámbito competencial de la actuación, la colaboración entre distintas administraciones y
la disponibilidad de terrenos.

•

Sobre la aceptación y demanda social.

•

Sobre el Cambio Climático.

•

Sobre la solución.

•

Conclusión general.
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17.1. Sobre la reducción del riesgo de inundación
Sobre la peligrosidad:


La alternativa seleccionada mejora en un 99% la zona de alta peligrosidad respecto del área
correspondiente a la misma zona en situación actual, para el periodo de retorno de 10 años, un
90% para 100 años y un 54% para 500 años.



La respuesta hidrológica en la cuenca de la Rambla de Abanilla es moderada, con un tiempo de
concentración de 15 horas, por lo que la peligrosidad en función del tiempo de respuesta se
puede categorizar como moderado según lo establecido en la “Propuesta para la caracterización
de la peligrosidad y el riesgo (octubre 2014)" MAGRAMA. Analizando el tiempo a la punta de los
2 máximos de caudal que se produjeron en esta rambla, obtenidos del análisis hidrológico de la
DANA post mortem con el programa HMS, el tiempo de respuesta de la cuenca se reduce a 7 h.
Luego la respuesta de la rambla es rápida y la peligrosidad, grave.



Sobre el cálculo de los caudales, para los correspondientes a la Rambla de Abanilla se han usado
los de primer ciclo del SNCZI. Una de las consecuencias de la DANA ha sido cambiar los valores
de los cuantiles extremales de esta zona. En este sentido los caudales utilizados serán menores
respecto a cualquier ajuste estadístico que se realice utilizando los datos de este evento. Por
otro lado, en el modelo si se ha introducido las principales modificaciones ocurridas en el
territorio en los últimos 8 años, como la plataforma del AVE y varias infraestructuras. Es este
sentido el mapa de peligrosidad se acerca a lo ocurrido durante septiembre de 2019.

Sobre el riesgo:


La población actual afectada en la zona inundable correspondiente a un periodo de retorno de
100 años asciende a 4.656 habitantes y para 500 años a 6.985 habitantes. La alternativa
seleccionada mejora en torno al 93 % la población afectada para los periodos de retorno de 10
años, un 73% para 100 años y un 70% para 500 años en comparación con la situación actual.
Sobre la población potencialmente afectada, es decir, sobre la población de las unidades
censales situadas en el ámbito de estudio, supone una mejora del 7,7% para el periodo de
retorno de 10 años, de 13% para 100 años y 18,7% para 500 años.



De los términos municipales analizados, Orihuela, Redován, Callosa de Segura y Rafal, el más
perjudicados es Orihuela donde la población afectada en situación actual respecto del total de
los municipios supone un 60% (Periodo de retorno de 500 años).



Los Puntos de Especial Importancia afectados actuales ascienden a 10, 17 y 22 para periodo de
retorno de 10, 100 y 500 años respectivamente. La alternativa seleccionada (Alternativa 1)
disminuye el número de Puntos de Especial Importancia afectados mejorando un 100% sobre la
situación actual para el periodo de retorno de 10 años, un 47% para 100 años y un 40% para 500
años. De esta forma, la solución protege los siguientes elementos significativos: IPPC,
Gasolinera, Residencia, Colegios Públicos, Polideportivo, Institutos, CV-870, Bomberos, CV-91,
CV-912, Supermercado y Salón de eventos.



El daño anual medio en la actualidad asciende a 8.981.266 €. La alternativa seleccionada reduce
el daño total anual medio a 1.086.581 €. Esto supone una reducción del 88%. Los daños se
concentran en los usos Comercios, Almacenes y Resto de riesgos, Viviendas y Comunidades de
propietarios.
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Figura 30: Distribución de daños por sectores

La alternativa seleccionada disminuye significativamente el daño producido a viviendas y comunidades
de propietarios (91%), oficinas (88%) e industrias (87,7%).


La solución propuesta mejora la operativa durante la emergencia dado que reduce el número de
vías afectadas por la inundación en un 94% para 10 años de periodo de retorno, 57% en 100
años y 48% en 500 años.



No existe una especial incertidumbre en el cálculo de riesgos ligada al cálculo de daños debido a
que existe información sobre el valor catastral de cada parcela.

Sobre los indicadores de peligrosidad y riesgo:


la situación actual y la alternativa 1 de la actuación de Abanilla se encuentran en el cuadrante C
que indica peligrosidad significativa-muy alta y riesgo significativo-muy alto: las ARPSIs ubicadas
en este cuadrante poseen valores medios-bajos tanto de peligrosidad como de riesgo. El riesgo y
la peligrosidad disminuyen en A112_0_ES070/0019-01.

17.2. Sobre el coste beneficio
El coste acumulado de la obra en 100 años de vida útil y considerando una tasa de descuento del 3%,
supone 63.083.660,91 € incluyendo costes de mantenimiento y explotación, siendo 25,43% el coste
específico de dicho mantenimiento y explotación. El daño para el periodo de retorno de 100 años
supone 105.426.471,51€. Implantando la actuación el daño evitado es un 86,58 % del valor anterior.
Con la ejecución de la alternativa propuesta se obtendría un beneficio anual medio de 7.894.685 €
Dados los costes y beneficios obtenidos con la ejecución de la obra y tras el análisis económico realizado
se puede concluir que la obra propuesta es rentable según los índices económicos estudiados.
El análisis de sensibilidad muestra que el resultado del estudio de rentabilidad de la alternativa
seleccionada es robusto, no produciéndose cambios de signo ante las variaciones en los beneficios o en
los costes de inversión.

17.3. Sobre el efecto que sobre las masas de agua tiene la actuación
La rambla Abanilla (T.M. Redován (Alicante)) no está catalogada como masa de agua superficial. Tras la
realización del Protocolo HMF en la situación actual y tras las obras, se puede concluir que las
actuaciones afectan, en la medida de los siguientes indicadores:
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Caudal e
hidrodinámica

Conexión con
MASb

Continuidad de
los ríos

Actual

Alt.
Selcc.

Actual

Alt.
Selcc.

Actual

Alt.
Selcc.

8,73

8,73

6,60

6,60

2,26

10,00

Variación en la
profundidad y
anchura
Alt.
Actual
Selcc.
3,56

1,71

Estructura y
sustrato del
lecho
Alt.
Actual
Selcc.
4,32

2,36

Estructura de la
zona ribereña
Actual

Alt.
Selcc.

2,82

0,00

Resumen
En masa de agua,
afecta o nada
Afecta

Tabla 22: Indicadores hidromorfológicos.

La situación final ponderada refleja una afección en las condiciones del cauce, puesto que el
encauzamiento planteado reduce la diversidad morfológica y biológica de la rambla, aumentando las
presiones existentes y favoreciendo la simplificación de la dinámica fluvial. Sin embargo, estas
actuaciones protegerán frente a inundaciones a las zonas agrícolas y urbanas próximas.
En cuanto a los Objetivos Ambientales y su grado de cumplimiento según la DMA, al no estar catalogado
como el canal como MAS, no existen datos sobre estado ambiental del mismo pero se ha realizado un
análisis del estado global por criterio experto de forma cualitativa. Los resultados sobre la afección que
la obra supone al estado ecológico de la rambla y la masa de agua subterránea y al cumplimiento de los
objetivos ambientales, son los siguientes:

Código MAS

Rambla Abanilla
MASb
ES070MSBT000000036
VEGA MEDIA Y BAJA DEL
SEGURA

OBJETIVOS AMBIENTALES Y DIRECTIVA MARCO DE AGUAS
Estado
Estado
Aplicación
global
global
Objetivos
Exenciones y/o
art. 4.7.
resultante resultante Ambientales
Prórrogas
DMA
actual
con obra
No hay
Sin objetivos.
Afecta
No aplica
No aplica
datos
No es MAS
Art.4(4) Prórroga
Buen Estado de cumplimiento
Malo
No afecta
4.7.c
2027
del buen estado
global en 2027

Grado de necesidad del
cumplimiento 4.7
MAS/MASb
Actuación
/cauce
0%

25%

Necesida
d de
revisión
25%

Tabla 23: Indicadores sobre los objetivos ambientales y su cumplimiento.

Si bien la obra afecta al estado global a la rambla de Abanilla, al no ser masa de agua no dispone de
objetivos ambientales dentro del Plan Hidrológico de cuenca. En cuanto a la MASb
ES070MSBT000000036 Vega Media y Baja del Segura, aunque en principio no parece significativo el
impacto que produce la obra y debido a la gran extensión de la masa de agua se puede considerar que
no afecta, teniendo en cuenta se encuentra muy modificado por presiones antrópicas, sin embargo
cabría la posibilidad de que la obra disminuyera las entradas de caudal a la MASb. En este sentido podría
ser necesario demostrar que la obra no afecta o, lo contrario, justificar la necesidad de la aplicación del
4.7. de la DMA que rige las exenciones al cumplimiento de dichos objetivos ambientales por la
construcción de la obra. Se ha considerado que el grado de necesidad de aplicación del artículo 4.7. es
un 25%, a falta de análisis cuantitativos.

17.4. Sobre el posible impacto ambiental y la complejidad de la tramitación
ambiental
La actuación no afecta a RN 2000, ni a Espacios Naturales Protegidos. Sólo serán afectadas dos vías
pecuarias catalogadas como BIC y cuatro hábitats de interés. El ámbito de estudio está sometida a una
fuerte presión antrópica, constituyendo un medio fuertemente transformado por el hombre.
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Analizada la legislación de evaluación ambiental tanto estatal, Ley 21/2013 y su modificación por Ley
9/2018, como autonómica, el proyecto debería ser sometido al procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental simplificada Anexo II, clasificado como grupo 8, apartado c).
En conclusión, la tramitación ambiental se considera de dificultad media.

17.5. Sobre el ámbito competencial de la actuación, la colaboración entre
distintas administraciones y la disponibilidad de terrenos
La actuación “Encauzamiento de la rambla del Abanilla” está prevista en el Programa de Medidas del
Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura vigente y está declarada como obra de
interés general del Estado por la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional, Anexo II, “Encauzamiento
de la rambla del Abanilla”. Sin embargo no se incluye en el PGRI de la Demarcación Hidrográfica del
Segura vigente.
Las Administraciones competentes de esta actuación son Ayuntamiento y Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico. Los titulares de servicios afectados principales son la Comunidad
Autónoma y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Carretera Nacional N-340). Se
considera una actuación compleja desde el punto de vista del ámbito competencial y que actualmente
el grado de coordinación entre las administraciones involucradas es medio.
El coste previsto de las expropiaciones es de 4.095.139,13 €, que se corresponde con el 8,79% del
presupuesto de la obra y a una superficie de expropiación de 55,01 ha.
Para la futura puesta en marcha de las actuaciones se debería tramitar un convenio de colaboración
entre las administraciones competentes y beneficiarias durante todas las fases de la obra, en el cual se
identifiquen los puntos que cada administración debe asumir el ámbito de sus competencias conforme a
la Instrucción del Secretario de Estado de Medio Ambiente de fecha 8 de julio de 2020.

17.6. Aceptación y demanda social
La mayoría de las noticias tratan de la problemática de inundaciones existente en el ámbito de estudio y
de la necesidad de ejecución de actuaciones para solucionar los problemas de inundación.
El grado de implicación de la muestra seleccionada en la realización de la encuesta ha supuesto el 40%,
habiendo contestado 17 personas sobre el total de la muestra (43 contactos).


Pensando en el bien común de la población de su término municipal, el 59% de los agentes
encuestados dice conocer los beneficios que reportaría la obra, un 35% dice no conocerlos, y un
6% no sabe no contesta.



Algún efecto negativo de ejecutar la obra: el 47% de los encuestados dice no conocer ningún
efecto negativo, el 41% dice que sí conoce algún efecto negativo, y por último, un 12% dice que
lo desconoce (no sabe no contesta).



A favor o en contra de ejecutar la obra: un 65% está a favor de que se ejecute la obra, un 23%
está en contra de la ejecución de esta y un 12% dice que no sabe no contesta.



El grado de conocimiento sobre el PGRI y el SNCZI es alto, entorno al 88% de conocimiento en
ambos casaos y un 93% han respondido que han consultado las zonas inundables en SNCZI, CHS
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o PATRICOVA; sobre el Plan de Emergencia es también alto con una cifra de conocimiento de un
88% que cree que si posee el municipio (entre los comentarios se menciona su actual revisión).


La encuesta no tiene sesgo en principio, ya que hay variedad en la participación, estando
representados en el grupo de encuestados la población objetivo. Sin embargo el alto grado del
conocimiento del problema sí como los planes vigentes no es representativo como ellos mismos
respondieron pensando en sus conciudadanos.

En conclusión, la participación de los actores implicados ha sido media y se hace una valoración positiva
de la obra debido a los graves problemas de la zona aunque con apreciaciones por parte de algunos de
los agente encuestados que se han añadido en el apartado de comentarios de la encuesta. Hay voces
críticas contra la solución. Se busca una solución integral y consensuada.
Se demanda una solución al problema. No se han detectado opiniones contrarias a la obra pero si
efectos negativos, el principal el relacionado con expropiaciones y con la imposibilidad en incorporar los
caudales de Abanilla al encauzamiento del Segura sin perjudicar a terceros.
De los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas en la Agenda 2030, la
actuación cumple 11 objetivos y 20 metas.

17.7. Sobre el Cambio Climático
De acuerdo con las metodologías aplicadas:


La precipitación para un periodo de retorno de 100 años solo aumentará en 5 mm. El mayor
impacto se observa en la temperatura, se calcula que la temperatura máxima aumente como
máximo en 2,4°C, y la mínima en 3°C., y, por lo tanto, el área drenante a esta actuación, a
futuro, sea más árida. Estos datos corresponden a los escenarios de Cambio Climático RCP 4.5 y
RCP 8.5 en el horizonte 2041-2070.



Según la metodología presentada por MITERD en el que los efectos del Cambio Climático se
aproximan a través de dos componentes: la componente meteorológica y la componente de
usos del suelo, la actuación de la rambla de Abanilla no está expuesta a un riesgo significativo
para ambos escenarios de RCP 4.5 y RCP 8.5.

Se calcula que la variación en la producción de la escorrentía será media. El caudal punta no cambiará en
el escenario de RCP 4.5 y se incrementará en un 10% en el escenario de RCP 8.5, considerando la
precipitación con periodo de retorno de 100 años en el escenario histórico, RCP 4.5 y RCP 8.5 y en el
horizonte 2041-2070.
Dado que el objetivo de la obra es la reducción de daños, los efectos previsibles directos o indirectos,
acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre el Cambio Climático, durante:


la fase de ejecución se concentrará en la energía consumida durante la obra y en la emisión de
los Gases de Efecto Invernadero, GEIs, a la atmósfera a determinar en la fase de construcción.



la fase de explotación, al tratarse de una obra tipo encauzamiento no existe ninguna previsión
de emisiones, salvo la de los elementos electromecánico, que funcionarán únicamente en caso
de avenidas y en para las labores de mantenimiento.



la demolición o abandono del proyecto, poco previsible debido a las consecuencias para las
zonas habitadas y cultivos de la zona, en el caso de abandono no se producirá ninguna emisión y
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en caso de demolición, se tendría que valorar específicamente en ese momento que partes
habría que demoler, teniendo en cuenta que previsiblemente se puedan producir cambios en la
maquinaria y fuentes de energía. En este análisis se considera un periodo de vida útil de al
menos 100 años.

17.8. Sobre la solución
Por último, se describen las conclusiones sobre la solución adoptada así como aquellas singularidades de
la actuación o de la conclusión en las que es necesario incidir porque se escapan a una valoración
cuantitativa o cualitativa al uso.


La actuación planteada dispone de un proyecto de construcción, redactado en 2009. Sin
embargo las actuales modificaciones que ha sufrido el territorio hacen que sea necesario el
desarrollo constructivo de una nueva variante del trazado.



En el diseño del trazado del encauzamiento en la alternativa estudiada se ha partido del trazado
de proyecto y de la adenda nº 1, modificándose para reducir la afección a vías de comunicación,
infraestructuras y las expropiaciones. Se han adecuado 7 de las 12 obras de paso previstas en el
proyecto para adecuarlas al nuevo trazado de la obra y resolver el cruce del encauzamiento con
infraestructuras viarias.



La eficacia de la solución es limitada, porque aumenta la protección de un encauzamiento
existente de gran capacidad, pero sólo hasta proteger para una avenida de 170 m3/s. Según el
cálculo realizado con el programa HMS del evento de la DANA, La primera punta de la rambla de
alcanzó el entorno de los 300 m3/s y la segunda los 800 m3/s.



Además la hipótesis analizada es un escenario que considera el río Segura en situación ordinaria.
El encauzamiento de la rambla de Abanilla está diseñado para su funcionamiento bajo esta
hipótesis. Si esto ocurre las compuertas, situadas justo aguas arriba de la salida al Segura
estarían cerradas para impedir que el caudal del Segura remonte por el Abanilla. No se ha
analizado la hipótesis de situación de avenida en situación extraordinaria. No suele considerar
que las 2 puntas simultáneas correspondan al mismo periodo de retorno, pero sí actualmente se
plantea que la avenida del cauce principal corresponda a un periodo de retorno menor al
afluente.



En este sentido también se ha estudiado una modificación del ángulo que forman los ejes de los
encauzamientos de la rambla de Abanilla y río Segura, de forma que la incorporación del caudal
se produzca a favor de las líneas de corriente del Segura, mejorando las condiciones de salida de
la rambla en unas condiciones distintas a las de proyecto.



Es importante incidir que no es posible eliminar el riesgo y que en el caso de presentarse
caudales mayores a los del diseño de la obra se producirán riesgos residuales.

17.9. Conclusión general
Esta actuación está:


declarada como obra de interés general del estado, según la Ley 10/2001, del PHN, en el Anexo
II como “Encauzamiento de la rambla del Abanilla”,
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incluida en el Programa de medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del
Segura vigente, aprobado en el Real Decreto 11/2016, de 8 de enero, como “Encauzamiento de
la Rambla de Abanilla”.

Sin embargo no se ha incluido en el Plan de gestión del riesgo de inundación de la Demarcación
Hidrográfica del Segura vigente.
La alternativa estudiada disminuye los problemas en el ámbito periurbano de Orihuela y de los términos
municipales afectados por la inundación de la rambla producida por los caudales circulantes por la Vega
baja del Segura, ya que rebaja 170 m3/s el caudal, que se traslada por la margen izquierda del Segura y
siempre que por éste circule un caudal ordinario. Sin embargo, hay que recordar, que en situación de
avenida no solamente incorpora agua a la Vega la rambla de Abanilla, aunque sin duda es la principal.
Se dispone de un proyecto y una adenda de construcción antiguos que sería necesario revisar y adaptar
a la realidad territorial actual.
La rambla no está clasificada como masa de agua superficial. En cuanto a la masa de agua subterránea
analizada (MASb Vega Media y Baja del Segura (ES070MSBT000000036) probablemente no se afectaría
debido a las obras.
Analizada la legislación de evaluación ambiental tanto estatal como autonómica, el proyecto debe ser
sometido al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental simplificada (Anexo II).
Las Administraciones competentes de esta actuación son el Ayuntamiento y el Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Los titulares de servicios afectados principales son la
Comunidad Autónoma y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Carretera Nacional
N-340). Se considera una actuación compleja desde el punto de vista del ámbito competencial y que
actualmente el grado de coordinación entre las administraciones involucradas es medio.
El coste previsto de las expropiaciones es de 4.095.139,13 €, que se corresponde con el 8,79% del
presupuesto de la obra y a una superficie de 55,01 ha.
Como conclusión de las encuestas, se hace una valoración positiva de la obra en general por parte de la
persona y organismos que han contestado. Las inundaciones son uno de los principales problemas de los
municipios de la Vega Baja. Existen voces críticas a la solución principalmente por la ocupación de
terrenos por la obra y por la dificultad de añadir al Segura 170 m3/s sin perjudicar a terceros o provocar
una rotura en el encauzamiento del río Segura. Se demanda una solución al problema y que esta sea
integral y consensuada.
La conclusión es que según los resultados de este estudio coste/beneficio, esta actuación es, en
principio, rentable. Sería necesario actualizar el proyecto existente a la realidad territorial actual y dado
que se trata de una zona afectada frecuentemente por las inundaciones y con el episodio de la DANA de
2019 recién ocurrido. Las actuaciones a ejecutar se deberían desarrollar en el marco del análisis de la
solución global de la zona de la Vega Baja del Segura, además de analizar los distintos escenarios de
avenida que se puedan producir en el río Segura, ya que cualquier cambio en la dinámica fluvial puede
acarrear consecuencias, que en el peor de los casos podrían aumentar los daños a terceros. Para la
puesta en marcha de las actuaciones se debería tramitar un convenio de colaboración entre las
administraciones competentes y beneficiarias durante todas las fases de la obra, en el cual se
identifiquen los puntos que cada administración debe asumir el ámbito de sus competencias conforme a
la Instrucción del Secretario de Estado de Medio Ambiente de fecha 8 de julio de 2020.
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