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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ESTUDIO 

A petición de KREAN PROPERTY & STRUCTURING, LKS KREAN redacta el presente Estudio de 
inundabilidad relativo a los estudios previos para la tramitación las consultas con Organismos Sectoriales y 
Compañías de Distribución de Energía, que confirmen la viabilidad del posterior Proyecto de implantación de 
una planta fotovoltaica en la zona de la Lacorzana, así como sus delimitaciones en cumplimiento de las 
normativas existentes sobre dominio público hidráulico.  

Este estudio tiene por objeto definir el comportamiento hidrodinámico los cauces Zadorra y Ihuda, y las obras 
hidráulicas que incluidas en los tramos de cauces analizados. El estudio valorar el alcance de las 
inundaciones para los periodos de retorno de 500, 100, 10 años y la de la máxima crecida ordinaria.  
 
Promotor: 
 
KREAN PROPERTY & STRUCTURING 
 
Iniciativa: 
 
Privada 

Término Municipal: 
 
La zona del estudio se desarrolla en los términos municipales de Armiñón, Ribera Baja, Berantevilla y 
Zambrana (Álava); y en una pequeña zona del término Municipal de Miranda de Ebro (Burgos) que no se ve 
afectada por la implantación de la Planta fotovoltaica.  

Empresa Consultora: 
 
LKS S.COOP 
 
Equipo Redactor: 
 
Alberto Vázquez, Coordinador del equipo, Ingeniero de Caminos Canales y Puertos.  

Carlos Antoñanzas de Andrés, Ingeniero Agrónomo, responsable del Estudio Hidráulico. 

Jon Ruiz Zabaleta, Ingeniero Técnico de Minas.  

Salvador Pajares, Ingeniero Técnico en Topografía. 

Fecha: 
 
Mayo de 2020 
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2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

A continuación, las normas a tener en cuenta para la redacción del presente Estudio hidráulico: 

 Directiva marco del Agua 

 Texto refundido de la Ley de Aguas Estatal y Reglamento del Dominio Público Hidráulico 

 Ley del País Vasco 1/2006, del 23 de junio, de Aguas. 

 Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de determinados planes 
hidrológicos. 

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

 Real Decreto 18/2016, de 15 de enero, por el que se aprueban los Planes de gestión del riesgo de 
inundación de determinadas Demarcaciones Hidrográficas.  
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3. ESTADO ACTUAL 

3.1. ENTORNO FISICO 

La Parcela de La Corzanilla, se sitúa dentro del término municipal de Armiñon. El análisis hidrodinámico se 
realiza sobre un tramo más extenso que la margen del cauce de la propia parcela destinada para el parque 
solar. Los tramos estudiados, pertenecen a los cauces del Zadorra y Ihuda. Aproximamente el tramo del 
Zadorra tiene 4.5 km y el su afluente, y el tramo del Ihuda o Ayuda, unos 2 km.  

La parcela de la Corzanilla se sitúa cercana a la confluencia de los dos cauces. Y estos además con 
atravesados por unos cuatro puentes u obras hidráulica.  

 

3.2. CARACTERISTICAS TOPOGRAFICAS 

Los terrenos tienen forma sensiblemente trapezoidal y ofrecen una topografía relativamente plana, salvo en 
su zona más próxima al río. El terreno se sitúa muy cercano, a unos 2 km, de la confluencia con el Río Ebro. 
Se trata, por tanto, de una zona de curso medio donde se alternan áreas de erosión y sedimentación, 
dependiendo de la fluctuación de la pendiente y de los caudales recibidos.  

La parcela de estudio queda limitada al Este y Sur por el Zadorra. Al oeste está situado el Polígono industrial 
Bayas. El límite norte de la parcela coincide con la linde del término municipal de Armiñon con Ribera Baja.  

 

3.3. USOS Y TIPOS SUELOS 

En la actualidad las parcelas afectadas por el estudio de inundabilidad presentan los siguientes usos: 

En la margen izquierda del tramo del Zadorra, se alternan zonas de cultivo herbáceos con zonas urbanizadas. 
Por esta margen discurre la carretera nacional N-124, en la zona de confluencia con el Ihuda se sitúa el 
polígono industrial de Lacorzanilla. Desde el polígono hasta la confluencia con el Ebro son zonas agrícolas 
donde predomina el cereal. Por la margen derecha mayoritariamente son todo zonas de cultivo, salvo la 
población Rivaguda. En la margen derecha está la Autopista AP-68 que cruza el Zadorra poco después de 
la confluencia con el Ihuda. Ya en la provincia de Burgos hay una urbanización de la localidad de Bayas que 
se sitúa en la margen derecha y coincide con la carretera provincial BU-740. 

Todo el recorrido del Zadorra está protegido de constantes áreas arbustivas y arbóreas que caracterizan la 
vegetación de ribera. En algún pequeño tramo esta vegetación se extiende para alcanzar el centenar de 
metros.  

La configuración de usos de suelo del Ihuda en el tramo estudiado es similar, mayoritariamente campos de 
cultivo de cereal en ambas márgenes, hasta llegar al polígono de Lacorzanilla y a la confluencia con el 
Zadorra.  

Los suelos que predominan son margas, limolitas y argilitas de color crema, que intercalan barras métricas 
(de 2 a 8 metros) de calizas, areniscas microconglomeráticas, calizas margosas y areniscas calcáreas de 
grano fino. 

 

3.4. CURSOS DE AGUA EXITENTES 

El análisis se centra en dos tramos del Zadorra, diferenciaremos entre el tramo aguas arriba del Ihuda y 
aguas abajo del mismo. El otro cauce, anteriormente citado, es el Ihuda o Ayuda.  
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El río Zadorra es un afluente del Ebro, que discurre casi por completo por Álava, desembocando entre las 
localidades de Miranda de Ebro y el municipio alavés de Zambrana, donde realiza unos 200 metros de 
frontera entre el País Vasco y Castilla y León. Su caudal medio es de 13,7 m3/s y tiene una superficie de 
cueca de 1.398 km2. 

El Río Ayuda, en euskera Ihuda, es un afluente del Zadorra. Nace en los Montes de Vitoria, cerca de la 
localidad de Okina y atraviesa únicamente la provincia de Álava y el Condado de Treviño. Su caudal medio 
es de 3,19 m3/s y tiene una superficie de cueca aproximada de 280 km2 . 

 

3.5. ACCESOS Y RED VIARIA 

Por la margen izquierda discurre la carretera nacional N-124. Al norte del estudio limita la autovía AP-1 y la 
línea de ferrocarril Miranda-Vitoria-Gasteiz. Por la margen derecha y cruzando en el límite del primer tramo 
del Zadorra circula la autopista AP68. Y ya en límite de Burgos se cruza con el cauce del Zadorra la carretera 
autonómica BU-740. 
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4. DATOS DE PARTIDA 

4.1. INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

La actuación que se lleva a cabo se basa en el Plan Parcial “PTP Álava Central”. La propuesta de parque 
solar se asienta sobre zonas clasificadas como: 

 Suelo No urbanizable 
 Suelo Urbanizable  
 Suelo Urbano.  

 
 

4.2. TOPOGRAFÍA 

Para la realización del estudio hidráulico se han empleado los levantamientos taquimétricos realizados para 
la realización para el estudio hidráulico previo existente de URA, desarrollados por la empresa topográfica 
GAROA. Este levantamiento previo tiene levantamientos trasversales de los cauces y mediante interpolación 
se obtiene la geometría de fondo de cauce.  

La topografía se complementa con datos del modelo digital de elevaciones obtenidos desde el Lidar del 2016 
de GeoEuskadi.  

 

4.3. GEOLOGÍA  

Desde un punto de vista geológico, la zona del estudio se ubica al sur del Sinclinal de Miranda. El sustrato 
rocoso corresponde a materiales de edad Terciaria (Mioceno inferior – medio) y se trata de un conjunto de 
margas, limolitas y argilitas de color crema, que intercalan barras métricas (de 2 a 8 metros) de calizas, 
areniscas microconglomeráticas, calizas margosas y areniscas calcáreas de grano fino. Estos materiales 
terciarios se encuentran mayoritariamente cubiertos por espesores importantes de suelos cuaternarios 
asociados a los depósitos aluviales del rio Zadorra. Presentan su máximo desarrollo en áreas de confluencia 
y meandros, estando constituidos principalmente por bolos de cuarzo y cuarcita subredondeados, 
englobados en una matriz arenosa y limolítica de tonalidades pardo rojizas.  

Hidrológicamente, mientras el sustrato rocoso presenta una permeabilidad baja, los suelos cuaternarios son 
caracterizados como materiales de alta permeabilidad y pueden constituir acuíferos estaciónales o 
variaciones de nivel freático asociado a las fluctuaciones del cauce fluvial del rio Zadorra.  

 

4.4. CLIMATOLOGÍA 

La zona de estudio presenta en general unos datos climáticos que corresponden a un tipo mediterráneo 
continentalizado. 

Los inviernos son fríos, con frecuentes heladas y nieblas, mientras las nevadas son ocasionales pero 
copiosas.  

Las temperaturas mínimas medias oscilan entre 3 °C y 6 °C. El verano es caluroso, pero no tanto como en 
la meseta. Las temperaturas máximas medias oscilan entre los 18 °C y 22 °C. El periodo de sequía suele ser 
de unos dos meses. Las temperaturas medias anuales oscilan entre los 7 °C y los 17 °C. El viento 
predominante en la zona es de componente norte y noroeste, siguiendo el curso del río Ebro. La precipitación 
anual media es de 521 mm en las localidades cercanas y una oscilación media mensual de entre 31 y 66 
mm mensuales.  

Las características principales de este clima son, por tanto: 
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 Leves oscilaciones térmicas. 
 Precipitaciones escasas durante los meses de junio a septiembre y asociadas a tormentas 
 Heladas de octubre a febrero. 

 
5. CAUDALES AVENIDA 

Los caudales avenida del estudio son los definidos en el anterior estudio hidráulico y son los siguientes para 
cada cauce:  

 Q500 Q100 Q10 
ZADORRA 752 m3/s 606 m3/s 309 m3/s 

IHUDA 203 m3/s 160 m3/s 100 m3/s 
 

6. PLANTEAMIENTO DEL MODELO HIDRÁULICO 

Teniendo en cuenta la escala y proporción de la zona a estudiar, además de que la zona de estudio 
contempla una confluencia entre dos cauces y una infraestructura muy cercana a la confluencia, se 
recomienda emplear un modelo hidráulico bidimensional.  

Uno de los condicionantes principales es la cercanía de la parcela a la confluencia y diferentes 
infraestructuras (un canal y el puente de la AP68), los cuales tendrá influencia directa en el comportamiento 
del flujo y son difíciles de modelizar con un modelo unidimensional.  

La implementación de este tipo de estructuras en modelos bidimensionales puede conllevar un aumento 
considerable de la complejidad del modelo y de su tiempo de computación. Por ello, de todas las posibles 
opciones de software de modelización hidráulica bidimensional se ha optado por el uso del programa HEC-
RAS 5.0.7, el cual permite la realización de modelos bidimensionales, resolviendo estas mediante las 
ecuaciones completas de Saint Venant. 

De este modo se plantea la definición de un modelo hidráulico bidimensional, en el que se incluye las cuatro 
infraestructuras que existente en el rio.  

Se nos ha facilitado el modelo unidimensional en HEC-RAS de un estudio de mayor amplitud desarrollado 
por Ura Agencia Vasca del Agua (URA).  

 

Ilustración 1 - Amplitud modelo 1D URA, en marco rojo zona estudio 2D. 
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7. GEOMETRÍA DEL MODELO HIDÁULICO SITUACIÓN ACTUAL 

7.1. GENERACIÓN DEL MODELO DIGITAL DEL TERRENO 

El modelo hidráulico planteado abarca un tramo de rio Zadorra de aproximadamente 4 km, de manera que 
el inicio del modelo se ubica a unos 1.500 m aguas arriba de la parcela y el final a unos 1.200m aguas abajo 
de la misma. 

El modelo digital del terreno empleado en el estudio, está compuesto por la información del Modelo digital de 
Elevaciones obtenido con tecnología lidar del vuelo del 2016 y complementado o mejorado con los datos de 
topografía trasversal del cauce. 

La geometría del fondo de cauce ha sido obtenida mediante interpolación de los levantamientos 
transversales. 

El modelo de trabajo base es un raster de elevaciones de una malla de resolución de 1x1 metros. 

Teniendo en cuenta la escala del modelo, se da por valido el nivel de detalle del modelo digital del terreno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2- MDT empleado 1x1 
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7.2. GEOMETRÍA DEL MODELO 2D 

La zona de modelización bidimensional abarca una superficie de aproximadamente 518 hectáreas la cual 
está cubierta por un entramado en malla combinada estructurada y no estructurada, compuesta por un total 
de 13.226 celdas de tamaño variable.  

Se ha trabajado con resoluciones de malla diferentes para cauces, obras hidráulicas y llanuras de inundación. 
Para definir esta resolución se han establecido una serie de líneas de rotura para ampliar la resolución de 
trabajo de la malla combinada. La resolución general del modelo es de 30x30 ml, en las líneas de rotura la 
resolución es mayor. En la siguiente imagen la malla de trabajo, las líneas de rotura y una tabla con la 
resolución asociada a cada línea de rotura.  

 

Ilustración 3- Malla combinada empleada y tabla de resolución asociada.  

Teniendo en cuenta que la modelización bidimensional con HEC-RAS 5.0.7 establece una relación 
elevación/volumen en cada celda basada en los datos de detalle del MDT, una celda puede estar 
parcialmente mojada según sea el volumen de agua para una elevación de superficie de agua determinada 
basado en un MDT de 1 m en este caso.  

Complementariamente cada arista de celda funciona como una sección transversal y se clasifica según sus 
propias características hidráulicas (rugosidad, área, perímetro mojado,…).  

El flujo a través de una arista (y en consecuencia entre dos celdas) se basa en estos datos de detalles. Esto 
permite modelizar con celdas de gran tamaño sin perder demasiada información de detalle sobre el terreno 
subyacente y que rige el movimiento del flujo.  

Adicionalmente, la ubicación de líneas de rotura a lo largo de la parte superior de elementos de control de 
terreno (cauces, canales, infraestructuras) mejoran considerablemente los cálculos hidráulicos usando pocas 
celdas. Celdas de gran tamaño provocan menos procesos de computación y en consecuencia simulaciones 
más rápidas.  

CAUCE Name RESOL. (ml) REPETICION
ZADORRA ZAD_01 7 2
ZADORRA ZAD_02 7 2
ZADORRA ZAD_03 7 2
ZADORRA ZAD_04 7 2
ZADORRA ZAD_05 7 2

IHUDA AYU_01 5 2
IHUDA AYU_02 5 2
CANAL CANAL 5 2
PUENTE PUENTE_ZAD2 8 1
PUENTE PUT_AZD_ZAD1 8 1
PUENTE PUENTE_AP68 15 1
PUENTE PUENTE_AYU01 8 1
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En la siguiente ilustración se muestra un ejemplo de la malla superpuesta sobre el MDT-ORTOFOTO, y como 
la orientación de las celdas se ha adaptado a la alineación de los cauces/canales y de las infraestructuras:  

.  

Ilustración 4-Detalle de la malla bidimensional del modelo Hidráulico 

7.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS TRANSVERSALES AL CAUCE 

La geometría de estas secciones se establece a partir de los datos geométricos existentes del estudio 
hidráulico anterior. Se introducen en el modelo como estructuras tipo culvert, siguiendo la geometría más 
aproximada a la realidad, incluidas pilas.  

 

Ilustración 5 - Ejemplo de Geometría en Puente AP68 

Los coeficientes de entrada, salida y mannings asociados a las estructuras son los recomendados para los 
materiales de las infraestructuras por los manuales de uso de HEC-RAS 5.0.7. Se pueden consultar en el 
modelo, que se entrega con el documento, lo mannings empleados en todas las infraestructuras 
modelizadas.  
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7.2. CARACTERIZACIÓN DEL TERRENO. COEFICIENTES DE MANNING 

El parámetro que determinara la mayor o menor resistencia al avance del flujo es la tipología del terreno y 
sus características, que se representan hidráulicamente mediante los coeficientes de rugosidad de Manning.  

Mediante aplicaciones SIG se zonifican la distribución de coeficientes de rugosidad en función de las 
tipologías y usos de suelo.  

Así, a partir de la información catastral de la Diputación Foral de Álava y la ortofoto más actualizada de 
Gobierno Vasco, se zonifica la superficie del modelo hidráulico según la siguiente distribución:  

 

Ilustración 6 - Mapa de Tipo de Suelo/Rugosidades 
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Mediante la “Guía Metodológica para el Desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables” 
del Ministerio del Media Ambiente y Medio Rural y Marino, se establece una relación entre el uso de suelo 
con un coeficiente de rugosidad, el cual se ha aplicado para el presente estudio.  

Esta relación permite determinar una clasificación de tipos de usos de suelo para agrupar las distintas zonas 
del ámbito con un mismo coeficiente de rugosidad a través de un número identificativo que posteriormente 
permitirá implementar la distribución de rugosidades en el modelo hidráulico.  

A continuación, se presenta una tabla donde se recoge la relación de usos con coeficientes y la clasificación 
tipológica de los mismos.  

 

Ilustración 7 - Tabla Coeficientes de Mannings 

 

8. MODELIZACIÓN HIDRÁULICA  

Definida la geometría de la situación actual, se procede a la definición de las modelizaciones y realización 
de las simulaciones para avenidas de caudales correspondientes a periodos de retorno de 10, 100 y 500 
años.  

Para ello se establecen unas condiciones de contorno del modelo y unos criterios de discretización espacial 
y temporal que se exponen a continuación.  

8.1. CONDICIONES DE CONTORNO 

Se establecen tres condiciones de contorno en el modelo, dos condiciones de contorno aguas arriba en las 
entradas de los dos cauces que determinan la incorporación del flujo en el modelo y una condición aguas 
abajo que establece como el flujo abandona tramo modelizado.  

Las condiciones de contorno aguas arriba se implementan en el modelo a través de un hidrógrama sintético 
cuya duración será de 24 horas, en el que se alcanzará para ambos cauces el pico del periodo de retorno en 
el mismo tiempo.  

Tipo de Uso/suelo Coeficiente Manning
Cauce (para el caso de estudio) 0.035

Zona verde artificial y arbolado urbano 0.090

Cultivos herbáceos, no arroz 0.040

Frutales, no cítricos 0.060

Matorral 0.062

Asentamiento agrícola residencial 0.045

Casco Urbano 0.100

Arbolado 0.070

Pastizal 0.050
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Ilustración 8 - Hidrógrama sintéticos para cada cauce y periodo de retorno 

Se estable un tiempo de pico largo que garantice que se mantiene el caudal de entrada constante al máximo 
del periodo de retorno hasta que este mismo caudal salga del tramo estudiado.  

La condición de contorno aguas abajo se impone, mediante la definición de calado normal, incorporando 
como dato la pendiente del cauce en ese tramo final, que es de aproximadamente es del 0.2%  

8.2. DISCRETACIÓN ESPACIÓN Y TEMPORAL DEL MODELO 

El software HEC-RAS 5.0.7 efectúa la resolución de las ecuaciones de flujo 2D no estacionario (a través de 
las ecuaciones completas de Saint Venant o a través de las de Onda Difusiva) mediante el empleo de un 
algoritmo implícito de volúmenes finitos que permite mayores intervalos computacionales que los métodos 
explícitos, y ofrece mayor estabilidad respecto de otros más tradicionales como por ejemplo el de elementos 
finitos.  

La definición del mallado estructurado y no estructurado conlleva la generación de unas celdas delimitadas 
por aristas, y ambas se amoldan en detalle al terreno que yace bajo ella, lo que permite generar unas tablas 
de propiedades geométricas e hidráulicas que caractericen las celdas y sus aristas basándose en ese terreno 
subyacente. El flujo a través de una arista (y en consecuencia entre dos celdas) se basa en esas propiedades.  

En el presente modelo, la definición de las condiciones iniciales y la del hidrógrama implican la incorporación 
al modelo de una avenida dinámica progresiva sin variaciones bruscas. Se establece como método 
computacional el de resolución de las ecuaciones completas de Onda Difusiva o de Saint Venant.  

Es preciso establecer cuál es el intervalo computacional de la simulación. Para ello el software se apoya en 
el número de Courant, que relaciona velocidad de flujo, intervalo temporal de computación e intervalo 
espacial (tamaño promedio de la celda).  

En el caso de resolución de las ecuaciones de Saint Venant, el número de Courant debe situarse entre 1 y 
3. Como a priori se desconoce la velocidad del flujo se estima en un primer momento una velocidad de 2m/s, 
el intervalo temporal de computación a imponer es de 3 segundos. La estabilidad de la computación del 
modelo será la que determinará la idoneidad de las hipótesis espaciales y temporales de la simulación.   
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9. RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES EN LA SITUACIÓN ACTUAL 

Computadas las simulaciones del modelo hidráulico en situación actual con las avenidas para periodos de 
retorno de 10, 100 y 500 años, el programa HEC-RAS 5.0.7 permite la visualización de los resultados de 
distintas variables y en distintos formatos.  

9.1. LÍMITES DE INUNDACIÓN  

Según se apuntaba ya en las características de usos de suelo del ámbito del estudio, en la parte de la 
confluencia entre los cauces del Zadorra y el Ihuda, la inundación se da en el margen derecha, es decir, en 
el margen en la que tenemos parte de la parcela.   

Los límites de inundación, lógicamente, son más extensos cuanto mayor es el periodo de retorno 
considerado. Así, para las inundaciones de carácter extraordinario, asociadas a los 500 años de periodo de 
retorno, la llanura de inundación se extiende a ambos lados de la Autopista AP68. 

La inundación asociada al periodo de retorno de 100 años, la parcela queda parcialmente inundada, 
quedando libre de inundación la mayor parte de la parcela. Para los 10 años de periodo de retorno la avenida 
apenas desborda.  

En los siguientes planos se muestran de manera gráfica la extensión en planta de las llanuras de inundación, 
en una escala general que engloba todo el tramo estudiado y en una escala menor en la zona de afección a 
la parcela de la implantación del parque solar.   
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9.2. DISTRIBUCIÓN DE CALADOS 

Tomando como referencia los criterios habituales en la zonificación de áreas inundables, se ha procedido a 
realizar una distribución de los calados alcanzados por las diferentes avenidas analizadas según el siguiente 
intervalo de valores: 

 0m < y ≤ 0’4m 

 0’4m < y ≤ 1m 

 1m < y ≤ 3m 

 3m < y ≤ 6m 

 6m < y ≤ 10m 

 y > 10m 

Según se constata en los resultados, para avenidas asociadas a 500 años de periodo de retorno los calados 
en la zona donde se situarán las placas solares se sitúan por debajo 0.4 m. La zona de implantación de 
placas solares esta fuera de la inundación de la avenida de los 100 años y también para el calado generado 
por el periodo de retorno de los 10 años.  

La representación gráfica de esta distribución de calados se presenta en los siguientes planos. 
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9.3. DISTRIBUCIÓN DE VELOCIDADES 

Análogamente, y siguiendo un criterio similar al de distribución de caladas, también se ha procedido a realizar 
una distribución de las velocidades alcanzadas por las diferentes avenidas analizadas. La distribución de 
velocidades se ha establecido con el principal objetivo de poder determinar la Zona de Flujo Preferente del 
tramo de cauce analizado, adoptando los siguientes intervalos de valores: 

 0m < v ≤ 0’4m/s 

 0’4m/s < v ≤ 1m/s 

 1m/s < v ≤ 2m/s 

 2m/s < v ≤ 4m/s 

 v > 4m/s 

En la situación de avenida asociada a 500 años de periodo de retorno, en la zona donde se plantea la 
instalación de placas, el flujo en la parcela es mínimo y está limitado a velocidades entre 0’4m/s y 0 m/s. Este 
rango de velocidades también se presenta en la avenida de 100 años, y el impacto es menor todavía.  
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9.4. DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE FLUJO PREFERENTE 

La zona de flujo preferente es aquella zona constituida por la unión de la zona o zonas donde se concentra 
preferentemente el flujo durante las avenidas, o vía de intenso desagüe, y de la zona donde, para la avenida 
de 100 años de periodo de retorno, se puedan producir graves daños sobre las personas y los bienes, 
quedando delimitado su límite exterior mediante la envolvente de ambas zonas. A los efectos de la aplicación 
de la definición anterior, se considerará que pueden producirse graves daños sobre las personas y los bienes 
cuando las condiciones hidráulicas durante la avenida satisfagan uno o más de los siguientes criterios: 

 Que el calado sea superior a 1 m. 

 Que la velocidad sea superior a 1 m/s. 

 Que el producto de ambas variables sea superior a 0,5 m²/s. 

De acuerdo con el artículo 9.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, en esta zona de flujo 
preferente sólo podrán ser autorizadas por el organismo de cuenca aquellas actividades no vulnerables frente 
a las avenidas y que no supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe de dicha vía. 

La propuesta de implantación de placas solares esta fuera de la Zona de Flujo Preferente.   
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10. PROPUESTA DE ACTUACIÓN PARA MINIMIZAR EL IMPACTO DE UNA POSIBLE INUNDACIÓN  

El estudio actual define una superficie de afección para los calados del periodo de retorno de 500 años inferior 
a la superficie que definía el estudio previo. En la siguiente imagen se puede observar la diferencia entre la 
ocupación definida por el calado del periodo de retorno de 500 años del estudio previo y la del estudio actual.  

 

Ilustración 9 - Mapa de calados Modelo Previo 1D & Modelo Actual 2D para Q500 

Con el objeto de minimizar el impacto ante una posible inundación, se propone generar una plataforma que 
sobre-eleve la zona roja ocupada por las placas y que invade la zona de la Q500 del estudio previo.  

Esta plataforma, tendrá una elevación máxima de 0.5 m, y el objeto de la misma es sacar cualquier elemento 
de la zona definida por el estudio previo. Quedándose, por tanto, con la inundación de peores consecuencias 
y generando una mayor protección del parque solar ante una posible inundación. 

Para cotejar que la plataforma no genera sobreelevaciones peligrosas a ninguna parcela contigua. Se 
modeliza partiendo del estudio previo de URA, qué si alcanza para la Q500 la zona de placas solares, 
incluyendo la plataforma que se eleva en torno a 0.5 m sobre el terreno.  

El resultado de la diferencia de calados entre la situación previa menos la modelización que incluye la 
geometría de con la plataforma es el que se muestra en la ilustración 10. 
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Ilustración 10 - Sobre-elevaciones, Calado PREVIO URA Q500 -Calado PLATAFORMA Q500. 

Las sobre-elevaciones generadas por las plataformas son todas menores a un 1 cm, hay que tener en 
cuenta que todo el terreno de las plataformas está situado en una zona de flujo inefectivo, es decir puede 
llenarse de agua, pero la circulación de agua es nula.  
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11. CONCLUSIONES 

Según el nuevo análisis bidimensional la zona de implantación de las placas solares esta fuera de los límites 
de inundación del periodo de retorno de 500 años.  

Partiendo del estudio previo 1D en HECRAS una pequeña franja de la zona de implantación del parque solar 
está situada en una zona considerada por el estudio como infectiva para el flujo de agua para el caudal del 
periodo de retorno de 500 años, y los calados para la Q500 según el mismo estudio son, para esta franja 
menores de 0.4 m.  

Por mejorar el impacto ante posibles inundaciones se recomienda sobre-elevar una plataforma de 
aproximadamente 0.5 m en la franja afectada por la Q500 del parque. El efecto de esta plataforma es mínimo 
sobre los calados generados por la inundación del periodo de 500 años, menores a un cm.  

Se considera admisible la implantación del parque solar en la zona planteada. Se levantarán todos los 
cierres perimetrales del parque fotovoltaico fuera de la afección de la inundación de 500 años, considerando 
la nueva plataforma.  

 

 

 

Vitoria-Gasteiz, Mayo de 2020 

El Ingeniero Agrónomo nº Colegiado:  1.647 

 

Carlos Antoñanzas De Andrés 

LKS Ingeniería, S.Coop. 

 

 

 

 

 


