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I. ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y
DEPURACIÓN
1. LEGISLACIÓN APLICABLE
1.1. LEGISLACIÓN SECTORIAL
- Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional
Estableció en su artículo 27 sobre gestión de sequías la obligación de elaborar Planes
Especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía.

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Aguas
TÍTULO V DE LA PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO Y DE LA CALIDAD DE
LAS AGUAS
CAPÍTULO I Normas generales
Artículo 99 bis. Registro de Zonas Protegidas.

- Plan Especial de Sequía Distritos Hidrográficos Guadalete-Barbate y Tinto-Odiel-Piedras

- Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía.
TÍTULO PRELIMINAR DISPOSICIONES GENERALES
* Artículo 1. Objeto y finalidad.
* Artículo 4. Definiciones.
TÍTULO I ADMINISTRACION DEL AGUA EN ANDALUCIA
CAPÍTULO III Administración Local
* Artículo 13. Competencias de los municipios.
TÍTULO IV INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS
CAPÍTULO II Abastecimiento y depuración
* Artículo 32. Sistemas de gestión supramunicipal del agua de uso urbano.
* Artículo 33. Rendimiento en las redes de abastecimiento.
* Artículo 34. Garantía para la prestación de los servicios de aducción y depuración.
TÍTULO VII PREVENCIÓN DE EFECTOS POR FENÓMENOS EXTREMOS
CAPÍTULO II Prevención de efectos por sequía
* Artículo 63. Planes especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía.
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- Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalete Barbate 2015-2021
En el punto 5.3 ZONAS DE FUTURA CAPTACIÓN DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO de la memoria
del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalete-Barbate se cita:
Las zonas que se van a destinar a la captación de agua para abastecimiento en el futuro se
designan con arreglo al artículo 7 de la DMA, incorporado al ordenamiento jurídico español
mediante el artículo 99 bis de TRLA.
En la demarcación Guadalete-Barbate, se han detectado dificultades para el abastecimiento en
épocas de sequía prolongada en ciertos municipios de la comarca de la Sierra de Cádiz, en
concreto, en los municipios y pedanías de Olvera, Torre Alháquime, Setenil de las Bodegas,
Ubrique, Algodonales, El Gastor, Zahara de la Sierra, Puerto Serrano, Prado del Rey, Villamartín,
El Bosque, Benamahoma (Grazalema), Bornos, Coto de Bornos (Bornos), Espera y Arcos de la
Frontera.
Para intentar mitigar esta dificultad en el abastecimiento en las poblaciones antes mencionadas,
y profundizar en el conocimiento del funcionamiento y características de las masas de agua
subterránea de la demarcación, se ha llevado a cabo dentro de los trabajos de redacción del
primer ciclo de planificación, el estudio Trabajos necesarios para la mejora del conocimiento y
protección contra la contaminación y el deterioro de las masas de agua subterránea de las
demarcaciones hidrográficas andaluzas de carácter intracomunitario, conforme a lo establecido
en las Directivas 2000/60/CE Y 2006/118/CE en colaboración con el grupo Tragsa y expertos de
la Universidad de Málaga.
Dentro de este estudio, se han identificado áreas hidrogeológicamente favorables para la
captación de aguas subterráneas, que puedan ser aprovechadas por las poblaciones anteriores
durante periodos de sequía.
Una vez identificadas las poblaciones objeto de estudio, éstas se han agrupado en diferentes
subsistemas de abastecimiento, atendiendo a criterios de proximidad geográfica, demandas,
fuentes de suministro e infraestructuras existentes. Así, se han diferenciado 4 subsistemas:
- Subsistema 1. Olvera, Torre Alháquime y Setenil de las Bodegas,
- Subsistema 2. Ubrique,
- Subsistemas 3. Algodonales - El Gastor - Zahara - Puerto Serrano - Prado del Rey Villamartín – El Bosque - Benamahoma - Coto de Bornos - Bornos – Espera,
_ Subsistema 3.1. Algodonales, El Gastor y Zahara de la Sierra (Bocaleones)
_ Subsistema 3.2. El Bosque y Benamahoma (Grazalema)
_ Subsistema 3.3. Villamartín, Puerto Serrano y Prado del Rey,
_ Subsistema 3.4. Bornos, Coto de Bornos (Bornos) y Espera,
- Subsistema 4. Arcos de la Frontera.
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Una vez agrupados los municipios en subsistemas de abastecimiento se han seleccionado, en
entorno GIS, aquellas zonas consideradas hidrogeológicamente favorables para la captación de
aguas subterráneas, de cara al futuro emplazamiento de sondeos de investigación y/o captación
de aguas subterráneas. Los sectores delimitados responden a los criterios geológicoshidrogeológicos, a priori, más favorables. En caso de emplearse para la captación de aguas en el
futuro, con anterioridad a la ejecución de los sondeos, deberá realizarse un estudio detallado en
cada una de las áreas identificadas, con objeto de definir y concretar los emplazamientos, así
como las características constructivas de los sondeos.
En el punto 5.7 ZONAS SENSIBLES de la memoria del Plan Hidrológico de la Demarcación
Hidrográfica del Guadalete-Barbate se cita:
Son zonas sensibles las declaradas en aplicación de la legislación sobre el tratamiento de las
aguas residuales urbanas.
A continuación se identifican, para cada una de las zonas declaradas sensibles, las
aglomeraciones urbanas que cuentan en la actualidad con más de 10.000 habitante-equivalente
y que vierten a las masas de agua costeras y de transición.
En la Demarcación hay declaradas 3 zonas sensibles en aguas continentales y 1 en aguas costeras
y transición.
Una de estas zonas sensibles en aguas continentales es el Embalse de los Hurones en Ubrique
con una subcuenca vertiente de 95 km2.
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1.2. NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE UBRIQUE (CÁDIZ)
INTRODUCCIÓN (CAP. 1) Y OBJETIVOS BÁSICOS DE LA ORDENACIÓN (CAP. 2)
Actuaciones sectoriales de gran importancia para el municipio como el sistema de ampliación
del abastecimiento, en colaboración con la Diputación provincial, debe ser revisado en función
de la localización definitiva de los nuevos desarrollos urbanos.
Entre los objetivos para la ordenación del suelo urbano y urbanizable, y para corregir los
mayores desequilibrios y carencias del modelo de implantación actual se plantea ampliar y
reformar el abastecimiento de agua potable, consiguiendo una red mallada y de pisos que
homogenice el servicio en toda la ciudad.
CAPACIDAD DE LA ORDENACIÓN (CAP. 3)
La población actual (año 1.989) de Ubrique es de 18.007 habitantes, que representa en los
últimos ocho años una media de crecimiento anual de 158 habitantes. En consonancia con la
capacidad de los recursos básicos, como el abastecimiento y la depuradora (recientemente
construida), en estas Normas se ha adoptado un horizonte demográfico de 21.000 habitantes,
que está situado por encima de las tendencias de crecimiento previsibles a corto plazo.
DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN (CAP. 4)
ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
El abastecimiento de agua se efectúa a partir de las captaciones de la Cornicabra y del
Algarrobal, situadas dentro del suelo urbano a las cotas del terreno natural de 340 m y 325 m
respectivamente, con un caudal disponible máximo de 140 l/s entre las dos. Aunque al no existir
unos aforos fiables, esta cifra podría ser menor, por lo que se hace necesario conocer con más
exactitud la cantidad de agua que se puede extraer y su mantenimiento o no en el tiempo
(variabilidad o régimen de caudales).
La solución prevista para el abastecimiento en la formulación inicial de las Normas Subsidiarias
se compone de un nuevo depósito general al que se conducía el agua por bombeo desde la
captación del Algarrobal. En esta solución no se ha tenido en cuenta la altura de impulsión de
135 m y para evitar los fuertes aumentos de presión en la red existente se caía en el
contrasentido de utilizar reductores.
Posteriormente, tanto en la declaración del Parque Natural de Grazalema como en el acuerdo
de la Comisión Provincial de Urbanismo de 8/05/87, se plantea la desclasificación de la ladera
oeste denominada de los Olivares, con lo que el nuevo depósito regulador se encuentra situado
a 100 m por encima de las cotas que corresponden a la mayor parte del núcleo urbano. Esto
implica reconsiderar la solución inicial en consonancia con la delimitación del núcleo adoptada
en la ordenación definitiva.
Caben dos alternativas básicas: la primera consiste en construir nuevos depósitos próximos a
cada zona a abastecer dentro de una red de pisos de presión; y la segunda incorporaría el
depósito ya construido como reserva y para el suministro de las zonas altas, dado lo costoso que
resultaría el bombeo de toda el agua consumida hasta esa cota. Estas dos alternativas se
estudiaron por la sección de Vías y Obras de la Diputación Provincial para adoptar la solución
definitiva.
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ALTERNATIVA 1
Las demandas de agua futuras derivadas del crecimiento de población y la implantación
industrial arrojan un consumo diario de:
Residencial: 19.000 hab x 300 l/hab/día = 5.700 m3/día
Industrial: 9,9 has x 86.400 l/ha/día = 855 m3/día
Total: 6.555 m3/día
Que se pueden atender con un régimen de bombeo desde las dos captaciones de unas 14 horas
diarias, con un caudal de 140 l/s, ya que:
V = 0,140 m3/s x 14 h x 3.600 s/h = 7.056 m3
Dadas las fuertes variaciones altimétricas que se registran en el suelo urbano y urbanizable,
entre las cotas 425 m y 280 m, la localización de los depósitos reguladores se ha hecho
atendiendo a dos criterios:
1) Reducir los costes de mantenimiento y explotación del sistema, para lo cual se estima
conveniente no superar los 50 m de altura de bombeo, ya que para alturas superiores resulta
difícil garantizar la rentabilidad del servicio.
2) Dividir el área de suministro en pisos independientes, en los que no se rebasen las 5
atmósferas (50 m.c.a.) de carga estática.
Los depósitos reguladores se han proyectado para una capacidad igual al consumo diario,
localizándose en estos tres puntos:
1) Depósito existente junto al Casco Antiguo a la cota 380 m, que se amplía con un nuevo
módulo, cuyo llenado se produce desde la captación de la Cornicabra (40 m de altura de
impulsión). Su volumen se estima en unos 1.050 m3.
2) Nuevo depósito en parcela municipal junto a la carretera y próxima al cementerio, a la cota
375 m, cuyo llenado se efectúa desde la captación del Algarrobal (50 m de altura de impulsión).
Su volumen se estima en unos 4.470 m3.
3) Nuevo depósito en la salida de la carretera de Cortes, a la cota 335 m, cuyo llenado también
se efectúa desde la captación del Algarrobal (10 m de altura de impulsión). Su volumen se estima
en 1.385 m3.
La red de distribución se compone de cuatro pisos diferentes entre las siguientes cotas:
ZONA ALTA, entre los 435 m y 405 m, corresponde al enclave de la estación de servicio, centro
de F.P. y Parque de Bomberos. La reducida demanda de esta zona se atiende desde el depósito
número 2, a través de un grupo de pequeña potencia.
ZONA MEDIA/ALTA, entre los 405 m y 350 m, corresponde a las áreas del Caldereto, mitad
superior del Casco Antiguo, la franja por encima de la avenida de Juan de la Rosa y entorno del
cementerio. Se atiende desde el depósito número 1 por gravedad, salvo una parte reducida
correspondiente a las cotas más altas para lo que se prevé un pequeño grupo de presión.
ZONA MEDIA/BAJA, entre los 350 m y 310 m, abarca el resto del suelo urbano siendo la zona de
mayor población. Se abastece por gravedad desde el depósito número 2.
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ZONA BAJA, entre los 325 m y 280 m, comprende los sectores del suelo urbanizable residencial
e industrial entre la carretera de Cortes y el río. Se suministra por gravedad desde el depósito
número 3.
La red está formada por una serie de anillos para garantizar un régimen de presiones uniforme,
así como poder aislar un tramo en caso de avería sin afectar al resto. La malla principal se
compone de arterias entre los 350 y 150 mm de diámetro, de las que parten ramales locales de
100 y 80 mm. Para poder trasvasar caudales entre los distintos pisos, se disponen válvulas de
conexión que estarán normalmente cerradas.
Además de las nuevas arterias y ramales es preciso acometer obras de reforma en la red
existente, que consisten en la sustitución de ramales obsoletos y de reducido diámetro,
instalación de llaves de corte, bocas de riego, hidrantes, detección de fugas, etc.
ALTERNATIVA 2
Desde la captación del Algarrobal (cota 325 m) y el depósito general (cota 460 m) se colocarían
dos estaciones de bombeo intermedias (cotas 375 m y 425 m). Las funciones de este depósito
serían:
1) Garantizar el suministro de las zonas altas como el Caldereto, borde superior del Casco
Antiguo, centro de F.P./Estación de servicio, situadas entre las cotas 425 y 360 m con unas
demandas de caudal pequeñas.
2) Atender las diferencias de consumo de las zonas restantes entre el caudal medio diario y el
caudal punta.
3) Propiciar una reserva de agua para situaciones excepcionales.
El funcionamiento de la red sería análogo al de la alternativa anterior, con la diferencia de que
los depósitos a construir son de reducida capacidad al hacerse la regulación en el general. Así
tenemos que a este último sólo se bombearía una parte del caudal a suministrar, utilizándose el
resto de su capacidad como reserva.
RED DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN
Debido a la extensa cuenca vertiente de aguas pluviales y a las sucesivas aportaciones
producidas por la extensión del perímetro urbano se ha llegado a rebasar en los períodos punta
la capacidad de la red existente.
El cauce del río ha sido objeto de un proyecto de canalización (1.992) y los colectores vistos que
discurrían por las márgenes se sustituyeron por colectores subterráneos lindando con el cauce.
El sistema unitario previsto para la recogida de las aguas vertidas en el suelo urbano y
urbanizable está integrado por:
1) Alcantarillas en los bordes este y oeste del suelo urbano, que recogen las aguas de los nuevos
desarrollos y de los cauces junto al perímetro urbano.
2) Un nuevo colector general paralelo al cauce del río, que canaliza los vertidos de la mitad este
hasta enlazar con el colector existente en su desembocadura actual.
3) Un aliviadero dispuesto en la conexión de estos dos colectores desde el que parte el emisario
hasta la estación depuradora.
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4) Un colector para el sector de suelo urbanizable residencial e industrial, que canaliza los
vertidos de los mismos hasta su conexión con el emisario.
Dentro de la red secundaria existente se precisan obras de mejora y ampliación, como
sustitución de ramales obsoletos y de reducido diámetro (inferior a 30 cm), instalación de
cámaras de limpieza, colocación de sumideros, etc.
La red de alcantarillado vierte a una estación depuradora de aguas residuales (EDAR) aguas abajo
del río Ubrique, a una distancia de 2 km del núcleo urbano, con una línea de tratamiento
consistente en: un pretratamiento (desbaste y desarenador), un tratamiento biológico
(decantador primario, reactor biológico y decantador secundario), una balsa de cloración y un
tratamiento de fangos. Los datos básicos del proyecto (Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir) son:
- Población horizonte: 19.000 habitantes.
- Caudal medio diario: 5.700 m3/día.
- Caudal medio de 16 horas: 344 m3/h.
- Caudal máximo horario: 415 m3/h.
- Carga orgánica media diaria: 1650 kg DBO5/día.
- Carga orgánica media de 16 horas: 103 kg DBO5/h.
- Carga orgánica máxima horaria: 166 kg DBO5/h.
- Carga de sólidos en suspensión media diaria: 1950 kg SS/día.
- Carga de sólidos en suspensión media de 16 horas: 122 kg SS/h.
- Carga de sólidos en suspensión máxima horaria: 187 kg SS/h.
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1.3. NORMAS URBANÍSTICAS
CONDICIONES DE LAS DOTACIONES Y SERVICIOS
Dotación de agua
1) Todo edificio deberá contar en su interior con servicios de agua corriente potable, con la
dotación para las necesidades propias del uso.
2) No se podrán otorgar licencias para construcción de ningún tipo de edificio hasta tanto no
quede garantizado el caudal de agua necesaria para el desarrollo de su actividad, bien a través
del sistema de suministro municipal u otro distinto, acreditándose en este caso la garantía
sanitaria de las aguas destinadas al consumo humano de acuerdo con lo dispuesto en el Real
Decreto 928/1979 de 16 de marzo.
3) Las instalaciones de agua en los edificios cumplirán la NTE IFA/1975 “Instalaciones de
fontanería: abastecimiento” y además cumplirán las siguientes condiciones:
a) La continuidad en el servicio, cuando exista discontinuidad en el abastecimiento, por medio
de un depósito regulador con capacidad para una dotación de un día.
b) La presión de servicio por medio de un grupo de presión, cuando esta sea inferior a 10 m.c.a.
El grupo se instalará en un local con sumidero.
c) La previsión en cada acometida de un espacio para la instalación de un contador con dos llaves
de paso.
d) La estanqueidad de la red a una presión doble de la prevista de uso.
e) La posibilidad de la libre dilatación de la canalización, respecto a sí misma y en los encuentros
con otros elementos constructivos.
4) En todo edificio deberá preverse la instalación de agua caliente en los aparatos sanitarios
destinados al aseo de las personas y a la limpieza doméstica.
Red de saneamiento
1) En las obras de nueva planta las aguas pluviales se conducirán al interior de la parcela
prohibiéndose la instalación de bajantes que viertan a la calle o espacios públicos exteriores.
2) Las instalaciones de saneamiento en los edificios entroncarán con la red municipal, excepto
cuando no exista dicha red. En este caso el vertido de aguas residuales deberá hacerse a fosa
séptica prefabricada o a tanques de depuración compactos según la cantidad previsible de
efluente:
a) Para los efluentes de hasta 25 personas o el equivalente de 5 viviendas se utilizará fosa
prefabricada dotada de pozo de digestión, con recintos diferentes para los procesos de
sedimentación y descomposición, así como filtro biológico.
b) Para los efluentes de más de 25 personas o el equivalente de 5 viviendas se utilizarán tanques
de depuración compactos de doble cámara (aireación y sedimentación) en los que se consiga la
oxidación total por aireación prolongada.
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3) Las instalaciones de saneamiento conectadas con la red municipal cumplirán la
correspondiente NTE ISA/73 y además las siguientes condiciones:
a) Los encuentros de las bajantes con la red horizontal se harán mediante arquetas cuando la
red sea enterrada y con registros cuando sea suspendida.
b) La red horizontal de desagüe se dispondrá con pendiente mayor o igual de 1,5%.
c) Se dispondrá una arqueta o pozo general de registro entre la red horizontal de saneamiento
y la red general de alcantarillado.
d) Se dispondrá una arqueta separadora de fangos o grasas antes de la arqueta o pozo general
de registro cuando la instalación reciba aguas procedentes del garaje o aparcamiento, u otras
que contengan fangos o grasas.
e) Será posible la dilatación libre de las conducciones, respecto a sí misma y respecto a los
encuentros con otros elementos constructivos.
CONDICIONES DE LA URBANIZACIÓN
Abastecimiento de agua potable
1) Para el dimensionado de la red habrá de preverse un consumo medio de 300 l/hab/día. El
consumo máximo para el cálculo de la red para usos no industriales se obtendrá multiplicando
el consumo medio diario por dos (2).
2) Para usos industriales la red se dimensionará como mínimo para un consumo de un (1) litro
por segundo y hectárea bruta. El consumo máximo para el cálculo se obtendrá multiplicando el
consumo medio diario por 2,4.
3) Cuando la fuente de suministro sea subálvea deberá justificarse adecuadamente la capacidad
del acuífero y la forma de su explotación de manera que se cuente con garantía suficiente para
el abastecimiento, considerándose las explotaciones existentes en la medida que éstas pueden
ser afectadas por aquella.
4) La capacidad de los depósitos deberá ser la necesaria para la regulación diaria del volumen
de agua correspondiente al día de máximo consumo.
5) La presión mínima en el punto más favorable de la red será de 1 atmósfera (10 m.c.a.)
6) El diámetro mínimo de las tuberías será de 80 mm.
7) Los diámetros de las tuberías se calcularán para una velocidad de 1 m/s, recomendándose
que no superen las 5 atmósferas (50 m.c.a.) de carga estática.
8) El material aconsejado será el polietileno en tuberías de diámetros inferiores a los 150 mm y
de fundición en las de diámetros mayores. En el caso de que sean de fibrocemento la presión
mínima de servicio será de 10 atmósferas (100 m.c.a.), empleándose sólo para diámetros
inferiores a 150 mm.
9) Siempre que sea posible se dispondrán las tuberías convenientemente separadas de los
edificios para no afectar a sus cimientos, bajo las aceras y espacios libres públicos, a una
profundidad mínima de 60 cm contada desde la generatriz superior. Si el ancho de las aceras no
lo permite se proyectarán en la calzada junto al bordillo. Cuando estén sometidas a cargas de
tráfico la profundidad será entonces de 1 m.
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10) Las conducciones de agua potable se situarán en plano superior a las de saneamiento, en los
casos en que vayan en la misma zanja, a una distancia de 1 m que podrá reducirse a 50 cm como
mínimo cuando esté demostrado que no existe riesgo de contaminación.
11) Siempre que el ancho entre bordillos de la calle sea igual o superior a 9 m se proyectará
doble tubería; o bien en caso de que se considere adecuado, una tubería única por el lado más
solicitado con cruces de calzada separados 100 m como máximo.
12) Se evitará dejar tuberías terminadas en testeros, procurando empalmarlas unas con otras
de modo que cierren una malla. En los casos en que no sea posible se dispondrán en el testero
desagües o conexiones a las redes de alcantarillado y de riego respectivamente.
13) Las tuberías de diámetro inferior a 300 mm irán alojadas sobre camas de arena de 15 cm de
espesor, pudiéndose reducir a 10 cm en los tramos de zanja en los que el terreno sea de buena
calidad.
14) Una vez colocada la tubería el relleno de las zanjas se compactará por tongadas sucesivas.
Las primeras tongadas hasta unos 30 cm por encima de la generatriz superior del tubo se harán
evitando colocar piedras o gravas con diámetros superiores a dos centímetros, con un grado de
compactación no inferior al 95% del Proctor Normal.
15) En las tuberías de fibrocemento deberá evitarse la junta tipo Gibault por los problemas de
corrosión debidos al elevado grado de humedad de la zona, recomendándose la junta de
manguito (Super Simplex, RK, etc.)
16) Se recomienda la disposición de ventosas en los puntos altos de la red, de válvulas cada 100
m, pozos de registro en las intersecciones y desagües en los puntos bajos.
17) La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal que se alcance en el punto más
bajo del tramo en prueba 1,4 veces la presión máxima de trabajo. La presión se hará subir
lentamente de forma que el incremento de la misma no supere 1 kg/cm2 y minuto. Una vez
obtenida la presión, se parará durante 30 minutos, y se considerará satisfactoria cuando durante
este tiempo el manómetro no acuse un descenso superior a la raíz cuadrada de P/5, siendo P la
presión de prueba.
18) Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior, deberá
realizarse la de estanqueidad. La duración de la prueba será de 2 horas y la pérdida en este
tiempo será inferior al valor dado por la fórmula siguiente:
V=KxLxD
Siendo:
V = pérdida total en la prueba, en litros,
K = coeficiente que depende del material (fibrocemento y plástico 0,350; fundición 0,300)
L = Longitud el tramo objeto de prueba, en metros,
D = Diámetro interior, en metros.
Red de Saneamiento
1) El saneamiento se realizará normalmente por el sistema unitario cuando se vierta a colectores
de uso público. No obstante, en las zonas de edificación aislada, predominantemente
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residenciales, en que existan arroyos que pueden servir para la evacuación natural de las aguas
de lluvia, se podrá utilizar el sistema separativo puro o admitiendo con las aguas residuales una
proporción limitada de las de lluvia, de manera que el resto de éstas viertan directamente a los
arroyos naturales, que deberán tener asegurada su continuidad hasta un cauce público.
También podrá utilizarse el sistema separativo cuando las aguas residuales se conduzcan a
instalaciones de depuración completa antes de verterlas a los cauces públicos naturales, a los
que, en cambio, desaguarán directamente y por la superficie del terreno las aguas de lluvia.
2) Las secciones mínimas del alcantarillado serán de 300 mm de diámetro y las velocidades
máximas a sección llena de 3 m/s. En secciones visitables se podrá alcanzar una velocidad de 2
m/s.
3) Las pendientes mínimas en los ramales iniciales serán del 1% y en los demás se determinará
de acuerdo con los caudales para que las velocidades mínimas de las aguas negras no desciendan
de 0,6 m/s.
4) En las canalizaciones tubulares no se pasará de diámetros superiores a los 800 mm a no ser
que se trate de obras especiales (aliviaderos, sifones, etc.) y en este caso, se preverán pozos de
limpieza a la entrada y a la salida de la obra especial correspondiente.
5) En las cabeceras de alcantarillas que sirvan a varios edificios se dispondrán cámaras de
descarga para la limpieza, cuya capacidad será de 0,6 m3 para las alcantarillas de 300 mm y de 1
m3 para las restantes.
6) Para el cálculo del alcantarillado se adoptarán como caudales de aguas negras el medio y el
máximo previsto para abastecimiento de agua, disminuidos en un 15%.
Los coeficientes de escorrentía adoptados deberán justificarse.
7) Los conductos se situarán a una profundidad tal que se asegure el drenaje de las edificaciones
actuales y futuras y que impida todo riesgo de contaminación de las aguas de abastecimiento.
El punto más elevado de la sección no deberá estar a menos de 1,20 m por debajo de la
superficie del terreno y siempre por debajo de la tubería de la red de distribución.
8) No se admitirá, en ningún caso, la puesta en carga de los conductos, debiendo proyectarse de
forma que el funcionamiento sea en lámina libre.
9) Deberán situarse pozos de registro en los colectores no visitables a una distancia máxima de
50 m y en los visitables a menos de 300 m y siempre, como norma general, en los puntos
singulares (cambio de dirección, cambio de pendiente, etc.)
10) Los vertidos de las acometidas se realizarán en pozos de registro. En los casos en que esto
no sea posible deberá preverse la instalación de las acometidas necesarias para enlazar con ellas
los conductos efluentes que en su día se requieran. Se prohíbe la perforación de los conductos
para la ejecución de las acometidas.
11) Antes de realizar el relleno de las zanjas se efectuará obligatoriamente la prueba de
estanqueidad del conducto terminado, con las siguientes estipulaciones:
- Presión de agua en el punto más alto: 0,11 kg/cm2,
- Pérdida máxima de agua permitida durante diez minutos:
V = 0,25 x (1 + (J x L)/2 +D/2) x L x D,
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Donde:
V = Volumen de agua perdido, en litros,
J = Pendiente del conducto, en tanto por uno,
L = Longitud del conducto, en metros,
D = Diámetro del tubo o altura del ovoide, en metros.
Condiciones de los vertidos
1) No se permitirá el vertido de aguas a cauces normales secos, salvo que éstas tengan previa
depuración, debiendo arbitrarse en cada caso las soluciones técnicas más idóneas, a fin de
impedir el estancamiento de las aguas y su putrefacción.
2) Deberá preverse el punto de vertido de la red proyectada a colector público o cauce natural
previa depuración. En caso de vertido a cauce natural se requerirá el informe previo de la
Comisaría de Aguas.
3) En caso de que por la naturaleza o pendiente del terreno, y por el carácter extensivo de las
edificaciones, se propusiera la solución de fosa séptica unifamiliar o plurifamiliar, para la
depuración de las aguas residuales, deberá efectuarse la captación de agua para usos
domésticos en una zona que no pueda resultar contaminada por los afluentes de las fosas
sépticas o los pozos absorbentes correspondientes, efectuando sus distribuciones a las viviendas
mediante red general. Las normas para su construcción se atendrán a lo dispuesto en la NTE
correspondiente.
CONDICIONES GENERALES DE PROTECCIÓN
Redes de abastecimiento de agua y saneamiento
Las redes de abastecimiento de agua y las redes de saneamiento integral se dotan de una zona
de servidumbre de 4 m de anchura total, situada simétricamente a ambos lados del eje de la
tubería. En ella no se permiten la edificación, ni las labores agrícolas u otros movimientos de
tierras.
Protección de aguas para abastecimiento público y privado
La instalación de actividades que por su emplazamiento o vertido de aguas residuales supongan
un riesgo de contaminación o alteración de la potabilidad de aguas destinadas al abastecimiento
público o privado, no podrán autorizarse si no se han cumplido las condiciones de depuración y
los límites de toxicidad fijados en el artículo 17 del Reglamento de Actividades Molestas,
Nocivas, Insalubres y Peligrosas.
Protección de aguas en relación con vertidos industriales
Las explotaciones mineras e industriales que puedan impurificar las aguas de un cauce público
con daño para la salud pública o para la riqueza piscícola, pecuaria, forestal o agrícola deberán
proveerse de la correspondiente autorización administrativa para el vertido de sus aguas
residuales y dotarse de las instalaciones de depuración química o físico-química necesarias para
eliminar de sus vertidos los elementos nocivos.
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Condiciones para la instalación de fosas sépticas y tanques de depuración compactos
Cuando se trate de depurar vertidos industriales mediante fosas sépticas se exigirá un estudio
técnico específico en el que se analicen las características y caudales de los vertidos, la
legislación aplicable, las características del terreno, la demanda bioquímica del agua y el tipo de
tratamiento.
En los vertidos procedentes de edificación residencial aislada que no puedan evacuarse a red de
alcantarillado, su depuración se acometerá en fosas sépticas prefabricadas o en tanques
compactos, en las condiciones establecidas en el apartado II.3.10 de estas Normas.
Se situarán fuera del edificio a más de 4 m de los linderos y a más de 50 m de una captación de
agua, siempre que cuenten con suficientes garantías mediante estudio hidrogeológico o informe
competente de que no suponen riesgo para las aguas superficiales o subterráneas.

1.4. NUEVAS NORMAS URBANÍSTICAS DEL PGOU DE UBRIQUE
En las Normas Urbanísticas del Documento Inicial del Plan General de Ordenación Urbanística
de Ubrique, de mayo de 2018, se referencia a las infraestructuras de abastecimiento,
saneamiento y depuración en los siguientes Títulos, Capítulos y Apartados:
TÍTULO II. SISTEMAS GENERALES
CAPÍTULO 1. RÉGIMEN DE LOS SISTEMAS GENERALES
1.5. Sistema General de Infraestructuras
Se han incluido en el Sistema General de Infraestructuras los elementos que constituyen las
redes de prestación de servicios urbanos a nivel municipal, es decir:
- Elementos del sistema de abastecimiento de agua: captaciones, depósitos y conducciones
generales.
- Elementos del sistema de saneamiento y depuración: colectores generales, depuradora y
emisarios.
- Tendidos aéreos de la red eléctrica de media y alta tensión.
TÍTULO III. CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS
CAPÍTULO 2. REGULACIÓN DE LOS USOS CARACTERÍSTICOS
2.8. Uso Característico servicios urbanos
Comprende los siguientes usos pormenorizados:
- Servicios Urbanos: Comprende los espacios destinados a los servicios de operación,
mantenimiento y seguridad de las instalaciones de servicios públicos, tales como captación y
abastecimiento de agua, saneamiento y depuración, suministro de energía eléctrica y de
telecomunicaciones, transportes por carretera, etc. así como a albergar actividades necesarias
para el funcionamiento general de la ciudad como el parque de bomberos, mercado de abastos,
juzgados, cantones de limpieza, cementerio y tanatorio, vertedero, etc.
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Los mataderos no serán autorizados en suelo residencial; y en suelo industrial se admitirán
únicamente previo estudio justificativo de ausencia de impactos negativos.
Las incineradoras tendrán el mismo tratamiento del párrafo anterior.
- Infraestructuras: Comprende todo espacio viario así como los espacios de protección y reserva
de la red viaria, y de aparcamiento asociado a la misma. Incluye los espacios de aparcamiento
situados sobre la red viaria pública. Por su especificidad funcional, no se incluye en las tablas de
Usos Compatibles de las Ordenanzas Zonales de suelo urbano, sino únicamente en la Ordenanza
Zonal de Infraestructuras.
- Aparcamiento: instalaciones al aire libre, bajo rasante, techadas o incluso en edificación en
altura, cumpliendo las condiciones propias de este uso.
- Estación de servicio de carburantes. Estaciones de servicio de carburantes y de aportación
energética a vehículos, normalmente asociadas a la infraestructura viaria.
TÍTULO IV. CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN
CAPITULO 1. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS URBANÍSTICOS
1.2. Clases de condiciones
1.2.1. Definiciones sobre parcelas
1.2.1.7. Solar
Para que una parcela sea considerada como solar ha de cumplir las condiciones que a
continuación se determinan:
a) Condiciones de planeamiento: Tener aprobado el planeamiento que el Plan General o
instrumentos posteriores señalen para desarrollo del área, tener señaladas alineaciones y
rasantes, y estar calificada con destino a un uso edificable.
b) Condiciones de urbanización:
i) Estar emplazada con frente a una vía urbana que tenga pavimentada la calzada, y aceras si
existiesen en esa vía, y disponer de abastecimiento de agua de la red municipal, evacuación de
aguas en conexión con la red de alcantarillado municipal y suministro de energía eléctrica
suficiente para el uso previsto.
ii) Que aun careciendo de todos o algunos de los anteriores requisitos se asegure, mediante
prestación de garantía o aval por el 100% del coste de la obra de urbanización, la ejecución
simultánea de la edificación y de la urbanización, con los servicios precedentes, conforme a un
proyecto de obras aprobado por el Ayuntamiento.
c) Condiciones de gestión: para que una parcela sea edificable deberá tener cumplidas todas las
determinaciones de gestión que fijen los instrumentos que marque el Plan General o las figuras
de planeamiento que lo desarrollen, así como las determinaciones correspondientes a la Unidad
de Ejecución en la que pueda estar incluida para la distribución de las cargas y beneficios del
planeamiento.
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TÍTULO V. RÉGIMEN DEL SUELO URBANO
CAPÍTULO 1. RÉGIMEN GENERAL
1.1. Definición
Se consideran como Suelo Urbano aquellas áreas que son clasificadas como tal por este Plan
General por estar dotadas de los servicios urbanísticos (abastecimiento de agua, saneamiento
y suministro de energía eléctrica en baja tensión), de acceso rodado por vía urbana o peatonal
cuando así se marque en la normativa; o por estar consolidadas al menos en las dos terceras
partes del espacio apto para la edificación según la ordenación admitida por el PGOU; o haber
sido transformados en correcta ejecución del planeamiento de desarrollo.
El Suelo Urbano que carece de urbanización consolidada se delimita como parte de una Unidad
de Ejecución, estableciendo su ficha correspondiente la ordenación, urbanización y cesiones de
suelo necesarias para su incorporación al suelo urbano consolidado.
En la Serie de Planos nº 4 se delimitan gráficamente los terrenos clasificados como Suelo Urbano
y se señalan las alineaciones y rasantes del sistema viario. En el caso de calles de nuevo trazado
se grafía numéricamente en los planos el ancho de las vías. Esta dimensión prevalece sobre la
medición directa en los planos.
CAPÍTULO 4. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN Y EXPROPIACIÓN EN SUELO URBANO CONSOLIDADO
4.1. Definición y condiciones de los ámbitos de actuación
1.

2.

3.

4.

5.

Se trata de ámbitos de suelo urbano consolidado que requieren condiciones específicas de
actuación urbanizadora, y en ocasiones formalizar cesiones de suelo, pero que cuentan ya
con ordenación pormenorizada (escrita o gráfica) y aprovechamiento consolidado. Son
actuaciones no integradas cuya ejecución se llevará a cabo mediante obras públicas
ordinarias.
Para su ejecución, los propietarios de suelo podrán iniciar el procedimiento por sistema de
compensación señalado en la LOUA, en el número 1 del artículo 130 y en el artículo 132
para procedimiento abreviado, y en su caso, suscripción de convenio urbanístico de
acuerdo al artículo 138. No está previsto para actuación por agente urbanizador, salvo que
se delimitase una Unidad de Ejecución como procedimiento previo.
El suelo preciso para las dotaciones que determinan las fichas correspondientes de los
ámbitos de actuación se obtendrá por cesión obligatoria y gratuita, con procedimiento de
reparcelación en los casos en que la actuación deba distribuirse entre varios propietarios.
En todos los casos, se trata de dotaciones ya previstas por el planeamiento anterior, o bien
se trata de cesión de suelo para infraestructuras al servicio del ámbito.
Para las obras públicas de urbanización, el Ayuntamiento podrá imponer cuotas de
urbanización en el ámbito acotado al efecto como beneficiado en el propio proyecto de las
obras a ejecutar.
En los casos señalados en las Fichas, se requiere la tramitación de un Estudio de Detalle.

4.2. Fichas de Ámbitos de Actuación en suelo urbano consolidado

FICHA DE ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANO CONSOLIDADO, AA-4.- AVENIDA DE CÁDIZ
Toda edificación de nueva planta deberá solucionar previamente a la concesión de licencia, o al
tiempo de la edificación, el vertido a la red municipal de pluviales de la parcela correspondiente.
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El Ayuntamiento podrá elaborar un Proyecto de recogida de pluviales de la zona, con aplicación
a la propiedad del coste proporcional a la edificabilidad de cada parcela.
FICHA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO, AA-5.CANDELARIA
Zona de expropiación en parcelas de calle Candelaria: La actuación se llevará a cabo mediante
expropiación de las edificaciones afectadas.
Reordenación del cauce del río:
La Agencia del Agua de Andalucía deberá realizar el proyecto de nuevo cauce, y su ejecución.
Una vez establecido el nuevo ámbito de dominio público, podrá recuperarse la calificación de
suelo urbano con Ordenanza Ensanche II en los terrenos no afectados, incluso para solucionar
situaciones de realojo de las propiedades expropiadas de calle Candelaria.
La reordenación del cauce del río deberá mantener el puente denominado de Carlos III,
ampliando el cauce hacia el este, con posible nuevo puente de la Avda. de Diputación.
La actuación podrá incluir mejoras en la acometida del Algarrobal al río.
FICHA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA EN SUELO URBANO CONSOLIDADO, AA-6.ALGARROBAL (PLAZA DE TOROS ANTIGUA)
Aplicación de la Ordenanza Ensanche IV a la parcela que resulte una vez realizada la cesión de
suelo necesaria para la rectificación del cauce del río Ubrique y su zona de dominio público y
corredor de zona verde, según se grafía provisionalmente en los planos de ordenación.
.- El proyecto y ejecución de la rectificación del cauce del río Ubrique es competencia de la
Agencia de Aguas de Andalucía. Previamente a la aprobación del necesario Estudio de Detalle,
ese organismo deberá informar sobre la delimitación y condiciones de desarrollo de la parcela
edificable.
.- Cumplimiento de los términos del Convenio suscrito con el Ayuntamiento, según describe la
Memoria Justificativa de este PGOU para este Ámbito de Actuación.
.- En aplicación del art. 19 del Decreto 189/2002, de 2 de julio, Plan de Prevención de avenidas
e inundaciones en cauces urbanos andaluces, previamente a la obtención de licencia
urbanística, el interesado deberá tener contratado un seguro que cumpla la responsabilidad
civil por daños causados en zonas inundables.
FICHA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA EN SUELO URBANO CONSOLIDADO, AA-11.- RODEZNO
.- Deberá aportarse el deslinde técnico del dominio público hidráulico (D.P.H.) y delimitación
de las zonas de servidumbre y policía facilitado por la Dirección General de Planificación y
Gestión del D.P.H.
.- Se mantendrá una parcela al lado este del río, de 12 x 20 metros, con calificación como suelo
Libre, privado y sin edificabilidad. Se admite mantener, con ancho máximo de 2,0 metros, el
paso elevado actual sobre el río, paso que deberá ser conservado como indicación histórica del
origen de El Rodezno y su paso a molino y tenería.
.- El resto de la propiedad será cedida al Ayuntamiento como zona verde por afección del
dominio público hidráulico, o por ser zona inundable.
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FICHA DE UNIDAD DE EJECUCIÓN EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO, UE 5.- AVENIDA DE
ANDALUCÍA
Se solucionará el vertido de las aguas de escorrentía del arroyo que baja del monte de los
Olivares; la solución podrá adoptarla el Ayuntamiento dentro de un plan más amplio de
recogida de pluviales, asignando al desarrollo de la UE el coste proporcional al caudal que le
correspondiese encauzar.

TÍTULO VI. RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE
CAPITULO 1. CONDICIONES GENERALES DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
1.2. Derechos de la propiedad en el desarrollo de Sectores en Suelo Urbanizable
Los propietarios de Suelo Urbanizable tendrán derecho al noventa por ciento del
Aprovechamiento Medio que asigna el Plan General al Área de Reparto respectiva, si bien tal
derecho queda condicionado, con todas sus consecuencias, al régimen de adquisición de
facultades urbanísticas en los términos previstos por el Plan General.
Cada Plan Parcial que se tramite deberá referirse a un solo sector de Suelo Urbanizable e incluirá
los elementos de dotaciones públicas, zonas verdes e infraestructuras asignados por el Plan
General en sus planos de ordenación.
Cada Plan Parcial podrá delimitar las Unidades de Ejecución convenientes para su desarrollo.
En el Suelo Urbanizable, una vez aprobados el Plan Parcial y el Proyecto de Urbanización
correspondiente y constituida la Junta de Compensación en los supuestos en que tal sistema sea
aplicable, sólo podrá edificarse con anterioridad a que los terrenos estén totalmente
urbanizados, cuando se cumplan todos los siguientes requisitos:
a) Que hubiese ganado firmeza, en vía administrativa, el acto de aprobación del proyecto de
reparcelación o de compensación, si uno u otro fuese necesario para la distribución de
beneficios y cargas del Plan, y los terrenos de cesión se hubieran inscrito a nombre del
Ayuntamiento.
b) Que la infraestructura básica del Polígono o Unidad de Ejecución, necesaria para la totalidad
del sector, esté ejecutada en su totalidad.
c) Que por el estado de realización de las obras de urbanización de la parcela sobre la que se
hubiera solicitado licencia se considerase previsible que a la terminación de la edificación la
parcela de que se trata contará con todos los servicios, fijando en la autorización
correspondiente el plazo de terminación de la urbanización e infraestructura complementaria.
d) Que en el escrito de solicitud de licencia se comprometa, en cualquier caso, y mediante los
avales que el Ayuntamiento exija, a no utilizar la construcción hasta tanto no esté concluida la
obra de urbanización, y a establecer tal condición en las cesiones de derecho de propiedad o de
uso que se lleven a efecto para todo o parte del edificio.
El Plan Parcial determinará cuales son las infraestructuras básicas. Entre éstas se incluirán los
sistemas generales y los colectores y viario que conectan el sector con el exterior de éste.
Se entenderá por infraestructura complementaria que podrá ser objeto de ejecución simultánea
con las concesiones de licencia correspondiente en el polígono de actuación:
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- Las vías de servicio exclusivo para acceso a las parcelas privadas, incluso las redes de
saneamiento y abastecimiento que éstas requiriesen.
- Los espacios entre parcelas destinados al uso de aparcamiento o espacio libre ajardinado de
carácter privado.
- La plantación de los parques, jardines y zonas arboladas de protección de viario.
La concesión de cualesquiera licencia de nueva planta del Polígono o Unidad de Ejecución
deberá incluir dentro del proyecto de edificación la ejecución de la infraestructura
complementaria al servicio de la parcela correspondiente si tal infraestructura fuera una unidad
separable del resto; y en caso de que estuviera destinada para el servicio de varias parcelas
deberá ser realizada en su totalidad simultáneamente a la primera licencia solicitada de
edificación.
1.3. Obligaciones y cargas de los propietarios
1.3.1. Obligaciones
Los propietarios de terrenos situados en Suelo Urbanizable están obligados a:
a) Ceder gratuitamente al Ayuntamiento:
- La superficie total urbanizada de los viales, parques y jardines públicos, dotaciones públicas de
carácter local al servicio del ámbito de desarrollo en el que sus terrenos resulten incluidos; y del
área para edificar el aprovechamiento municipal.
- La superficie de los sistemas generales inscritos o adscritos al sector requerirán ser urbanizados
a costa de la propiedad si así estuviera señalado en la Ficha del mismo en este PGOU.
- La superficie total correspondiente a la diferencia entre el aprovechamiento objetivo del
Polígono y el aprovechamiento subjetivo de los propietarios de suelo incluidos en el mismo y
por los propietarios de suelo destinado a sistemas generales adscritos al mismo por el Plan
General.
b) Costear la urbanización en los términos del Epígrafe que sigue.
c) Conservar la urbanización ejecutada cuando así se imponga por el Planeamiento.
d) Cumplir con los plazos que se fijan en el Epígrafe correspondiente de este Capítulo, para
adquisición de derechos urbanísticos.
e) Mantener los terrenos y plantaciones existentes en condiciones de seguridad, salubridad y
ornato público procediendo a su cerramiento con arreglo a las condiciones establecidas por el
Plan Parcial y por el Ayuntamiento.
f) Enterrar, o desviar fuera del ámbito del Sector, toda línea aérea existente de transporte de
energía eléctrica de media o alta tensión, o alternativamente diseñar un corredor de ancho
mínimo de 40 metros con uso exclusivo de transporte de energía eléctrica; y sin perjuicio de
resarcirse de la empresa eléctrica correspondiente u otras personas afectadas, por los costes
ocasionados.
g) Para la aprobación definitiva del Plan Parcial correspondiente, obtener informe de viabilidad
de suministro de agua potable y puntos de conexión exterior a la red general, y de cumplimiento
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de las Normas Técnicas de Abastecimiento, del organismo o empresa responsable del
suministro de agua potable.
h) En caso de limitar con vía pecuaria o de limitar o englobar un curso de agua, la aprobación
inicial del Plan Parcial correspondiente requiere informe vinculante del órgano competente en
Vías Pecuarias de la Junta de Andalucía, y de la Agencia de Aguas de Andalucía, respectivamente.
1.3.2. Costes de Urbanización
En todos los casos de actuación por uno cualquiera de los sistemas previstos legalmente para la
ejecución del planeamiento, así como en los supuestos de transformación singular de un terreno
en solar, los propietarios correspondientes o, en su caso, los que asuman la actividad de
urbanización de que se trate, deberán sufragar a su cargo los costes de urbanización, que
comprenderán los conceptos siguientes:
- Obras de vialidad, incluyéndose en ellas las de explanación, afirmado y pavimentación de
calzadas, construcción y encintado de aceras y canalizaciones que deban construirse en el
subsuelo de la vía pública para servicios.
- Obras de saneamiento, que comprenden las relativas a colectores generales y parciales,
acometidas, sumideros y atarjeas para aguas pluviales y estaciones depuradoras, en la
proporción que afecte al polígono.
- Suministro de agua, en el que se incluirán las obras de captación cuando fueran necesarias,
distribución domiciliaria de agua potable, de riego y de hidrantes contra incendios. En particular,
costear, en su proporción correspondiente al caudal demandado, la ejecución de la red de
transporte de agua potable y depósito que fueran necesarios para el desarrollo propuesto.
- Suministro de energía eléctrica, incluidas conducción y distribución, enterramiento de líneas
de media y alta existentes con la contribución exigible de las compañías suministradoras,
alumbrado público y demás servicios exigidos en el planeamiento correspondiente.
- Jardinería y arbolado, así como amueblamiento necesario para su uso y disfrute, en parques,
jardines y vías públicas.
- Las indemnizaciones debidas a los propietarios y arrendatarios de edificios y construcciones de
cualquier tipo que hayan de derribarse para la correcta ejecución del Plan, así como las
indemnizaciones derivadas de la obligada destrucción de plantaciones, obras e instalaciones
incompatibles con la ordenación que se ejecute.
- El coste de redacción y tramitación de los Planes Parciales y de los proyectos de urbanización
y el importe de los gastos de reparcelación o compensación.
Los particulares afectados por obras de urbanización podrán reintegrarse de los gastos de
instalación de las redes de abastecimiento de agua, energía eléctrica y demás servicios, con
cargo a las empresas concesionarias de tales servicios y en la parte que, según la reglamentación
de éstos, no tenga que correr a cargo de los usuarios. Tales gastos de instalación se acreditarán
mediante certificación expedida por el Ayuntamiento.
En la fase de redacción o en el trámite de aprobación de los proyectos de reparcelación o
compensación, los propietarios o, en su caso, el urbanizador y el Ayuntamiento, podrán convenir
la sustitución de la cantidad que resulte como saldo de la cuenta de liquidación de dichos
proyectos por la cesión de terrenos de valor urbanístico equivalente.
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El Ayuntamiento, como propietario del exceso de aprovechamiento objetivo sobre el subjetivo,
no participará en estos costes, recibiendo urbanizadas las cesiones de suelo de dotaciones y
zonas verdes de sistema local, y de sistema general si así se indicase en la Ficha del Sector; ni
participará en los costes de urbanización del área para edificar su aprovechamiento municipal
que resultase del exceso de aprovechamiento objetivo sobre el subjetivo.
De la asignación de costes podrán quedar excluidas aquellas propiedades ya edificadas, en los
términos que señale el planeamiento de desarrollo del sector o ámbito.
1.7. Infraestructuras
Los Planes Parciales cumplirán la normativa municipal y las Normas Generales de este Plan
General, relativa al dimensionamiento y diseño de infraestructuras viarias básicas, así como la
normativa legal vigente y de las compañías de suministro.
1.7.2. Redes de Abastecimiento
El Plan Parcial deberá incluir el informe de viabilidad de suministro de agua potable y puntos de
conexión exterior a la red general, emitido por la compañía de suministro de agua potable.
En particular, las redes de riego que se conecten a la red general de distribución de agua potable
deberán ser independientes de la misma, y disponer de una única acometida con contador para
cada una de las zonas verdes o espacios libres de uso público.
Los lucernarios de iluminación de calles, parques y jardines, y otros espacios públicos en general,
tendrán un diseño tal que dirija el haz de luz hacia abajo, evitando la proyección de haces
luminosos hacia el cielo.
Se preverán en el diseño de la ordenación los tendidos subterráneos de telecomunicaciones
cumpliendo la normativa de las compañías suministradoras.
CAPÍTULO 2.
SECTORIZADO

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LOS SECTORES DE SUELO URBANIZABLE

2.2. Fichas de los Sectores Urbanizables
FICHA DE SECTOR URBANIZABLE, SUS-1 LA ROZUELA
.- No computará edificabilidad el suelo de dominio público hidráulico del arroyo que atraviesa
el sector de norte a sur, ni el área del camino público existente.
.- Los espacios libres de uso público se situarán preferentemente en torno al cauce del arroyo
existente, para el que deberá resolverse, con cargo a la propiedad, su vertido al sistema
municipal de evacuación de pluviales previamente a su encuentro con la calle de Camino de
Santa Lucía, estableciendo tanques de tormenta previos si el cálculo hidrológico lo aconsejase;
o también en la zona de borde del cementerio.
FICHA DE SECTOR URBANIZABLE, SUS-2 LOS OLIVARES
.- Sistema General de evacuación de pluviales: Se creará un canal de evacuación de aguas de
escorrentía, reseñado en el Documento de Hidrología Anexo al PGOU. El canal deberá encauzar
por el borde oeste del sector, las aguas de escorrentía hasta su encuentro con el colector que
deberá ejecutar el Ayuntamiento desde el extremo sur del sector hasta su descarga en el río
Ubrique. El coste de ejecución de la parte del canal interior al ámbito del sector será por cuenta
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de la propiedad de éste; y desde su límite sur hasta su vertido al río será por cuenta de la
Administración Pública.
FICHA DE SECTOR URBANIZABLE, SUS-4 GARCIAGUILLO
.- Deberá conectar la red de saneamiento de aguas sucias a la red municipal existente en el
Polígono PP-1, con ampliación de éste si fuera necesario, con cargo a la propiedad del coste de
ampliación atribuible a este ámbito del SUS-4.
FICHA DE SECTOR URBANIZABLE, SUS-5 PUENTE ROMANO
.- Deberá conectar, con cargo a la propiedad, la red de saneamiento de aguas sucias a la red que
realizase el desarrollo del SUS-4 Garciaguillo, que enlazará con la red municipal existente en el
Polígono PP-1. Si el sector SUS-4 no hubiese desarrollado ya ese saneamiento, lo realizará el
SUS-5 a su cargo, con el coste correspondiente a ser resarcido por la propiedad del SUS-4.
CAPÍTULO 3. CONDICIONES DE SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO
Deberá mantener sin edificación las áreas anegables señaladas en el Plan General, o bien
establecer las medidas correctoras correspondientes, previo informe de la Agencia del Agua de
Andalucía.

TITULO VII. REGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE
CAPÍTULO 3. CATEGORÍAS DE SUELO NO URBANIZABLE
3.11. Suelo No Urbanizable de carácter rural (Cerro Mulera)
3.11.3. Instalaciones admitidas
En consecuencia, se admiten los siguientes tipos de edificación, con las condiciones señaladas
en el Capítulo anterior:
- Edificación vinculada a la producción agropecuaria, en todos sus grados,
- Edificación vinculada a la ejecución y mantenimiento de las infraestructuras,
- Edificación vinculada al ocio, deporte, actividades culturales y turísticas,
- Edificación vinculada a actividades declaradas de Interés Público,
- Edificación destinada a vivienda unifamiliar aislada previa tramitación del correspondiente
Proyecto de Actuación por el procedimiento prescrito en los artículos 42 y 43 de la LOUA.
- Edificaciones vinculadas a la producción industrial.
3.11.4. Instalaciones para uso de huerto de ocio
En particular, con destino al uso de huerto de ocio, se permite la construcción de una habitación
de estancia y servicios anejos, con superficie edificada inferior a 30 m2, y una planta, con altura
máxima de 3,00 metros al alero, retranqueos de 10 metros a vías y caminos públicos y 3 metros
a linderos de parcelas colindantes, y en superficie adscrita de terreno de más de 500 m2 afecto
a ese fin y unidad de huerto.
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En ningún caso se permitirá su uso como vivienda permanente ni de temporada; y por tanto,
bajo las condiciones del uso de huerta de ocio, no se admiten la vivienda aislada ni la de vivienda
rural.
Las infraestructuras de abastecimiento de agua, saneamiento y energía eléctrica habrán de
resolverse de forma que no afecten al medio ambiente ni creen redes de urbanización. Los
vertidos serán los propios del uso de huertos; en otro caso se estará a lo dispuesto en el epígrafe
4.8.- Prohibición de fosas sépticas y condiciones de tanques de depuración compactos, de este
Capítulo.
El Ayuntamiento podrá en cualquier momento dictar nueva normativa de infraestructuras para
mejorar el funcionamiento del área y evitar impactos negativos sobre el medio ambiente.
3.14. Suelo no Urbanizable del Campamento Juvenil Cerro Mulera
Comprende la parcela delimitada en el PGOU para usos sociales.
Los usos admitidos son los de mantenimiento y obras del embalse de los Hurones, y todos los
relacionados con actividades lúdico-recreativas y socioculturales, deporte, educación medio
ambiental e iniciativas sociales.
Se admiten las instalaciones necesarias para tales usos, con altura máxima de una planta.
No se admite su utilización como soporte para las actividades prohibidas en el embalse de los
Hurones.
Por seguridad del uso, requiere la recuperación del paso de la carretera CA-8104 por el borde
del pantano de los Hurones, con las obras necesarias para evitar su inundación.

CAPITULO 4. CONDICIONES GENERALES DE PROTECCION DE INFRAESTRUCTURAS
4.3. Redes de abastecimiento de agua y saneamiento
Las redes de abastecimiento de agua y las redes de saneamiento integral se dotan de una zona
de servidumbre de 4,00 m de anchura total, situada simétricamente a ambos lados del eje de la
tubería. En ella no se permiten la edificación, ni las labores agrícolas u otros movimientos de
tierras.
4. 6. Protección de aguas para abastecimiento público y privado
No podrá autorizarse la instalación de actividades que por su emplazamiento o vertido de aguas
residuales supongan un riesgo de contaminación o alteración de la potabilidad de aguas
destinadas al abastecimiento público o privado, si no se han cumplido las condiciones vigentes
de depuración y los límites de toxicidad.
4.7. Protección de aguas en relación con vertido industriales
Las explotaciones mineras e industriales que puedan impurificar las aguas de un cauce público
con daño para la salud pública o para la riqueza piscícola, pecuaria, forestal o agrícola deberán
proveerse de la correspondiente autorización administrativa para el vertido de sus aguas
residuales y dotarse de las instalaciones de depuración química o físico-química necesarias para
eliminar de sus vertidos los elementos nocivos.
4.8. Prohibición de fosas sépticas y condiciones de tanques de depuración compactos
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En atención al riesgo de contaminación de acuíferos en zona de calizas con fracturas y diaclasas,
se prohíbe el saneamiento por cámaras y fosas sépticas ejecutadas in situ, admitiéndose
únicamente los tanques de depuración prefabricados o compactos mediante presentación de
un estudio técnico específico en el que se analicen las características y caudales de los vertidos
y las características del terreno y la demanda bioquímica del agua y el tipo de tratamiento y se
confirme, bajo responsabilidad del técnico o empresa consultora, que no existe razonablemente
riesgo para la contaminación de las aguas superficiales o subterráneas; y en cualquier caso
previa autorización del organismo competente (Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente). En tal caso, se situarán a más de cuatro metros de los linderos, salvo
aceptación por escrito de la propiedad colindante, y a más de cincuenta metros de una captación
de agua.
Se prohíbe el vertido libre a cauces.

TITULO VIII. REGULACION TRANSITORIA DE EDIFICIOS Y USOS NO LEGALIZADOS Y/O FUERA DE
ORDENACION
CAPITULO 2. SITUACIÓN DE FUERA DE ORDENACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE
2.1. Edificaciones en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación
En aplicación del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las
edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable, las edificaciones construidas
sin licencia urbanística o contraviniendo sus condiciones, respecto a las cuales se hubiere
agotado el plazo para adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y de
restablecimiento del orden jurídico infringido, que cumplan las condiciones del art. 3, apartado
3, del mencionado Decreto, y que cumplan las condiciones del PGOU, podrán obtener el
reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación y someterse a
este régimen legal en las condiciones previstas en los siguientes puntos:
B.- Condiciones generales para todas las edificaciones
a) Deberán solicitar licencia urbanística en el Ayuntamiento, y el reconocimiento de la
edificación.
b) La edificación deberá estar terminada, esto es, dispuesta a servir al uso a que se destina, sin
necesidad de ninguna actuación material posterior referida a la propia obra, y no estar situada
en suelos destinados a dotaciones públicas o zonas con riesgos naturales.
c) Una vez otorgado por el Ayuntamiento el reconocimiento de la situación de asimilado al
régimen de fuera de ordenación, conforme al procedimiento establecido en los artículos 9 a 12
del citado Decreto, solo podrán autorizarse obras de reparación y conservación que exija el
estricto mantenimiento de las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad del
inmueble.
d) Podrá autorizarse la acometida a servicios básicos de abastecimiento de agua, saneamiento
y energía eléctrica por compañía suministradora, siempre que estos estén accesibles, la
compañía suministradora acredite la viabilidad de la acometida, y no induzcan a la implantación
de nuevas edificaciones.
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e) La prestación de los servicios básicos necesarios para desarrollar el uso al que se destinan
cuando no se disponga de acceso a redes de infraestructuras, podrá también resolverse
mediante instalaciones de carácter autónomo, ambientalmente sostenibles y sujetas en todo
caso a la normativa sectorial aplicable.
f) No procederá la concesión de licencias de ocupación o de utilización, sin perjuicio de las
condiciones que puedan establecerse por el Ayuntamiento en la resolución de reconocimiento.
g) La mejora de las infraestructuras y de los servicios se llevará a cabo mediante obras públicas
ordinarias, correspondiendo el coste de las mismas a las personas propietarias que se beneficien
por la actuación, de conformidad con el artículo 143.3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
h) Las edificaciones deberán cumplir las condiciones mínimas de habitabilidad de y salubridad
de la Orden de 1 de marzo de 2013.

2.2 Caso de vivienda habitual de sus propietarios
De acuerdo a lo dispuesto por la Disposición adicional cuarta de la citada ley 6/2016:
1. Con carácter excepcional y transitorio, cuando las edificaciones existentes construidas sobre
parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable respecto de las que ya no quepa la adopción
de medida alguna de protección de la legalidad y de restablecimiento del orden jurídico
infringido, conforme a lo dispuesto en el artículo 185 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, sean la vivienda habitual de sus propietarios, los
municipios podrán autorizar el acceso provisional a los servicios básicos de electricidad y agua,
siempre y cuando tales edificaciones se encuentren terminadas y en uso, el acceso a dichos
servicios sea viable técnica y económicamente y los mismos reúnan las condiciones adecuadas
de seguridad, salubridad y sostenibilidad. Preferentemente el suministro de los servicios básicos
deberá resolverse con carácter autónomo y sostenible.
2. A tales efectos, los distintos extremos y condiciones recogidos en el párrafo anterior deberán
quedar acreditados mediante informe técnico y jurídico de los servicios municipales y, en el caso
de suministro de servicios básicos por compañía suministradora, también por los servicios
técnicos de la correspondiente compañía.
3. Este acceso provisional podrá autorizarse por un plazo máximo de dos años, concluido el cual
se adoptarán las medidas necesarias para el cese del suministro, salvo que previamente se haya
resuelto favorablemente el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de
ordenación, en cuyo caso el suministro se efectuará con las condiciones establecidas en dicha
resolución.
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2. OBJETO Y CONTENIDO DEL ANEXO
Debe dotarse a Ubrique de infraestructuras capaces de sustentar su desarrollo urbano y
competitividad económica, para facilitar la actividad manufacturera del cuero y para consolidar
una ciudad económicamente diversificada.
Los nuevos crecimientos del sur contarán con una red de saneamiento de aguas residuales y una
red de saneamiento de aguas pluviales separativa que resuelve los problemas de vertidos de
estas áreas, con sistemas de bombeo que conecten a la red existente.
Las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento se acondicionarán a la nueva situación y
realizarán su mejora atendiendo al potencial crecimiento de la zona.
El Plan General de Ordenación Urbanística establecerá, según legislación sectorial en vigor, la
funcionalidad, economía y eficacia en las redes de infraestructuras para la prestación de los
servicios urbanos de abastecimiento de agua, evacuación de agua y depuración.

3. INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE ABASTECIMIENTO
3.1. INTRODUCCIÓN
De la situación actual de la red general de abastecimiento de agua se desprende la necesidad de
ampliación para satisfacer demandas futuras.
El conjunto de depósitos reguladores del suministro de agua construidos hasta la fecha resuelve
el problema de abastecimiento de la ciudad actual; sin embargo la captación comienza a ser
insuficiente en periodos de máxima sequía.

3.2. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS
En relación al Informe en materia de aguas a la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan
General de Ordenación Urbanística de Ubrique, emitido por la Delegación Territorial de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Cádiz (Ref. CA11038/G/15.003/CPTM/MAGR), Aguas de
Ubrique informa:
Disponibilidad de recursos hídricos
Los recursos hídricos de los que se abastece Ubrique en la actualidad son:
Manantial Rodezno

Capacidad de producción
Variable

Manantial Benafil

Variable

Sondeo Rano I

-

Sondeo Rano II

90 m3/h

Sondeo Algarrobal

150 m3/h

Observaciones
Su capacidad de producción
depende de la pluviometría
de la zona
Se comportan como un solo
sondeo. Perforan el mismo
acuífero a escasos metros de
distancia.

Tabla 1. Fuentes de recursos hídricos de los que se abastece Ubrique

Todos ellos proceden de acuíferos subterráneos, por tanto la producción de agua es variable,
dependiendo de la pluviometría de la zona.
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Normalmente con los manantiales Rodezno, Benafil y sondeo Agarrobal se suministra a todo el
municipio casi todo el año, incluso se producen excedentes que se derivan al Río Ubrique.
Cuando los caudales producidos por estos manantiales empiezan a mermar, se procede a poner
en servicio el sondeo Rano II.
De esta forma se ha estado operando desde la construcción del sondeo Rano II, indicando que
desde la severa sequía del año 2005, Ubrique no ha tenido problemas de abastecimiento a la
población. Ese año, con los manantiales y el sondeo Algarrobal (el agua es de la misma
procedencia) secos, fue fundamental la aportación del Rano II, que permitió que, aunque hubo
restricciones horarias, no se quedara Ubrique sin agua.
Los volúmenes suministrados en Ubrique en el año 2015 y los volúmenes previstos son:
Caudales
Volumen medio diario suministrado
Volumen día mayor consumo
Volumen medio diario si se desarrolla 100% PGOU
Volumen día mayor consumo si se desarrolla 100% PGOU
Volumen total día de mayor consumo (actual + PGOU)

m3/d
4.860
5.250
910
980
6.230

Tabla 2. Volúmenes de agua suministrados a Ubrique en 2015 y volúmenes previstos (m3/día)

Por todo lo expuesto hay que indicar que con los recursos hídricos hay capacidad suficiente de
producción de agua para la situación actual y futura, incluso generándose excedentes, pero
condicionado a años con régimen pluviométricos normales.
Si queremos garantizar aún más el sistema de captación de Ubrique, hay que proponer una
nueva captación, planteándose como una de las posibles soluciones la ejecución de un nuevo
sondeo, que complementaría al sondeo Rano II. Tomando 18 h como tiempo de funcionamiento
diario máximo de un pozo, la capacidad que debería tener el nuevo sondeo sería de unos 260
m3/h, ya que:
(260 + 90) m3/h·día x 18 h = 6.300 m3/d
La decisión, tal como indica el “informe en materia de aguas a la Evaluación Ambiental
Estratégica del Plan General de Ordenación Urbanística de Ubrique”, supera la competencia
municipal, debiéndose analizar la petición en el seno de la Demarcación Hidrográfica, y
adecuarse al Plan Hidrológico Guadalete-Barbate.

3.3. ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
En relación al Informe en materia de aguas a la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan
General de Ordenación Urbanística de Ubrique, emitido por la Delegación Territorial de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Cádiz (Ref. CA11038/G/15.003/CPTM/MAGR), Aguas de
Ubrique informa:
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Aseguramiento de la prestación de los servicios
La prestación de los servicios urbanos de abastecimiento, de las soluciones previstas en el nuevo
planeamiento, queda asegurada con una gestión integral y sostenible del ciclo urbano del agua,
a través de la creación de la sociedad de economía mixta entre el Ayuntamiento de Ubrique y
FCC Aqualia, y la adjudicación en el año 2014 a esta sociedad del contrato de gestión de los
servicios públicos integrantes del ciclo integral del agua en el municipio de Ubrique.
Dicho contrato, junto con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, y toda la documentación legal aplicable a la actividad,
conforman los instrumentos de control para que la prestación de los servicios de abastecimiento
de Ubrique quede garantizada.

3.4. CONSUMOS DE AGUA ACTUALES
Los volúmenes suministrados en Ubrique en el año 2015 fueron:
Caudales
Volumen medio diario suministrado
Volumen día mayor consumo

m3/d
4.860
5.250

Tabla 3. Volúmenes de agua suministrados a Ubrique en 2015 (m3/día)

Con los recursos hídricos hay capacidad suficiente de producción de agua para la situación
actual, incluso generándose excedentes, pero condicionado a años con regímenes
pluviométricos normales.

3.5. DEFINICIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE
3.5.1. Captaciones de agua
Según la memoria del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalete-Barbate
en Ubrique las captaciones asociadas a masas WISE son:
- Captación Benafeliz o Nueve Caños (manantial).
- Captación Rodezno o Cornicabra (manantial).
- Captación Algarrobal (sondeo).
- Captación Rano I (sondeo).
- Captación Rano II (sondeo).
Todas las captaciones pertenecen a la masa Sierra de Grazalema-Prado del Rey, volumen 2,06
hm3/año, población abastecida 16.859 habitantes.
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Benafeliz
Rodezno

Figura 1. Captaciones de agua existentes en Ubrique: nacimientos o manantiales Benafeliz y Rodezno

El Algarrobal

Figura 2. Captación de agua existente en Ubrique: sondeo el Algarrobal
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Rano I y Rano II

Figura 3. Captaciones de agua existentes en Ubrique: sondeos el Rano I y el Rano II

3.5.2. Depósitos y estaciones de bombeo de agua potable (EBAP)
Como se ha comentado, el suministro de agua se realiza a partir de cinco captaciones, que
envían al agua a depósitos reguladores desde los que se suministra por gravedad o por bombeo.
La topografía ha obligado a disponer un complejo sistema de abastecimiento que permita el
suministro a edificaciones situadas en diferentes cotas.
Se han referenciado las cotas de los distintos elementos de la red de Abastecimiento de Ubrique
al nivel de la Avenida de España pues se encuentra en una de las zonas más bajas de la ciudad,
a 310 m, a la altura de la Plaza de la Estrella.
Desde el depósito de Olivares (de cota 148 m sobre la Avenida de España) se suministra por
gravedad al área de Las Cumbres (114 m) y a la Barriada Fernández Ordóñez (64 m). Este
depósito tiene una capacidad de 5000 m3.
Desde el depósito Cornicabra (64 m) se suministra por gravedad al Casco Antiguo (46 m), la
Barriada de Andalucía (44 m) y la Avenida de España (0 m); y por bombeo al Caldereto (64 m).
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Cornicabra
La Calera
Herrera Oria

Figura 4. Depósitos de agua potable existentes en Ubrique: Herrera Oria, Cornicabra y La Calera.

Ubrique Alto

Los Pinitos

Figura 5. Depósitos de agua potable existentes en Ubrique: El Carril (Ubrique Alto) y Los Pinitos.
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Olivares

Algarrobal

Figura 6. Depósitos de agua potable existentes en Ubrique: Olivares y Algarrobal.

Herrera Oria

La Parra

Figura 7. Estaciones de bombeo de agua potable existentes en Ubrique: Herrera Oria y La Parra.
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Algarrobal

Figura 8. Estación de bombeo de agua potable existente en Ubrique: Algarrobal.
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3.5.3. Trazado de la red y características
La longitud total de la red es de unos 47 kilómetros.
En el casco antiguo la mayoría de las tuberías son de fundición dúctil de 60 mm de diámetro.
En el resto del municipio predominan las conducciones de fibrocemento y de polietileno con
diámetros que van desde los 60 hasta los 200 mm.
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Figura 9. Red de abastecimiento de agua potable existente en Ubrique.
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3.6. CONSUMOS DE AGUA FUTUROS PREVISTOS
Según la empresa gestora del ciclo integral del agua, los volúmenes previstos a futuro, si se
desarrolla al 100% el Plan General de Ordenación Urbanística de Ubrique, serían:
Caudales
Volumen medio diario si se desarrolla 100% PGOU
Volumen día mayor consumo si se desarrolla 100% PGOU
Volumen total día de mayor consumo (actual + PGOU)

m3/d
910
980
6.230

Tabla 4. Volúmenes de agua previstos a futuro (m3/día)

Hay que indicar que con los recursos hídricos hay capacidad suficiente de producción de agua
para la situación futura, incluso generándose excedentes, pero condicionado a años con
regímenes pluviométricos normales.

3.7. DEFINICIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO PREVISTA
3.7.1. Necesidad de nuevas captaciones
Si queremos garantizar aún más el sistema de captación de Ubrique, hay que proponer una
nueva captación, planteándose como una de las posibles soluciones la ejecución de un nuevo
sondeo, que complementaría al sondeo Rano II. Tomando 18 h como tiempo de funcionamiento
diario máximo de un pozo, la capacidad que debería tener el nuevo sondeo sería de unos 260
m3/h, ya que:
(260 + 90) m3/h·día x 18 h = 6.300 m3/d
La decisión, tal como indica el “informe en materia de aguas a la Evaluación Ambiental
Estratégica del Plan General de Ordenación Urbanística de Ubrique”, supera la competencia
municipal, debiéndose analizar la petición en el seno de la Demarcación Hidrográfica, y
adecuarse al Plan Hidrológico Guadalete-Barbate.
3.7.2. Necesidad de nuevos depósitos y estaciones de bombeo
En cuanto a los depósitos:
Es necesario ejecutar un nuevo depósito Cornicabra de 2.000 m3 de capacidad a una cota
similar al existente. La construcción del nuevo depósito debe incluir un sistema de telecontrol,
un vallado perimetral, un desagüe, electrificación, cámara de válvulas etc. Así como la
modificación de aducciones de llenado, es decir, llevar las aducciones actuales al nuevo
depósito; nos referimos a las conducciones procedentes de los sondeos El Rano y de la estación
de bombeo La Parra. Este depósito precisa de la instalación de salida principal con tubería de
fundición dúctil de diámetro nominal 200 mm con conexión a la red de distribución actual en la
calle San Francisco.
También es necesario rehabilitar el depósito Herrera Oria. Entre las actuaciones a realizar
destacan la impermeabilización interior del depósito existente, el cambio de ubicación del
bombeo La Parra al depósito Herrera Oria, para ello habría que construir una nueva caseta,
realizar la instalación de nuevas bombas y cuadro eléctrico (2 bombas operativas y una bomba
en reserva activa) y realizar la instalación de una tubería de impulsión desde la nueva ubicación
del bombeo hasta la impulsión actual del bombeo La Parra en la calle Nacimiento.
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3.7.3. Nuevos trazados de la red de abastecimiento
Entre los nuevos trazados de la red de abastecimiento se pueden destacar:
- Tubería de abastecimiento FD DN 150 mm desde el Depósito de Olivares hasta el SUS 1 La
Rozuela (residencial) de longitud 972 m, tubería de abastecimiento PE DN 110 mm hasta el SUS1 La Rozuela (residencial) de longitud 556 m, tubería de abastecimiento DN 160 mm hasta la
Venta de las Cumbres de longitud 500 m, tubería de abastecimiento PE DN 160 mm a la Red
Cumbres de 344 m de longitud y tubería de abastecimiento PE DN 160 mm a Las Cumbres de
longitud 845 m.

Figura 10. Tuberías de abastecimiento a Las Cumbres y a la Rozuela

- Tubería de abastecimiento FD DN 100 mm a SUS 2 Los Olivares (residencial) de longitud 1483
metros.

Figura 11. Tubería de abastecimiento a Los Olivares
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- Tubería de abastecimiento FD DN 150 mm desde Plaza de toros a Depósito Cornicabra de
longitud 1463 m.

Figura 12a. Tubería de abastecimiento de Plaza de Toros a Depósito Cornicabra

- Tubería de abastecimiento DN 160 mm por Avenida Jesulín de Ubrique de longitud 1022 m.

Figura 12b. Tubería de abastecimiento de Plaza de Toros a Depósito Cornicabra
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- Tubería de abastecimiento FD DN 200 mm por Avenida de Cortes hacia SUS 5 Puente Romano
(residencial) de longitud 1742 m.

Figura 13. Tubería de abastecimiento a SUS 5 Puente Romano por Avenida de Cortes

- Tubería de abastecimiento FD DN 200 mm a SUS 4 Garciaguillo (Industrial), SUS 5 Puente
Romano (Residencial) de longitud 1965 m.

Figura 14. Tubería de abastecimiento a SUS 5 Puente Romano por Avenida de Cortes
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Además de estas tuberías que darán servicio a los nuevos desarrollos, se prevé la reposición de
una serie de tuberías en suelo urbano, algunas de las cuales se muestran en la figura siguiente:

Figura 15a. Tubería de abastecimiento en suelo urbano

Figura 15b. Tubería de abastecimiento en suelo urbano

3.7.4. Valoración de las actuaciones propuestas para abastecimiento
La longitud de tubería de abastecimiento prevista supera los 18 km de longitud, es decir, más de
un tercio de la red existente, por lo que la inversión necesaria para su ejecución en los próximos
años podría superar los 5 millones de euros.
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3.8. TUBERÍAS DE FIBROCEMENTO Y SU SUSTITUCIÓN RESPONSABLE
En Ubrique será necesario realizar una inversión, en un futuro, con la finalidad de sustituir las
tuberías de fibrocemento existentes para abastecimiento de agua potable. De hecho, una
longitud importante de la red de abastecimiento está constituida por tubería de fibrocemento,
tal y como se muestra en la imagen siguiente.

Figura 16. Tuberías existentes de fibrocemento (color azul) en la red de abastecimiento de Ubrique.

Se puede plantear un plan de sustitución responsable de estas conducciones para su posterior
eliminación, antes de que constituyan un riesgo para la salud pública.
Las tuberías de fibrocemento a base de fibras de amianto y cemento se generalizaron en las
redes de agua en España y Europa desde los años 40. En nuestro país es la expresión del auge
económico de la industria cementera y del sector de la construcción. La Directiva Europea
1999/77 de 26 de julio de 1999 ya limitaba el uso y comercialización de sustancias como el
amianto y por extensión de las tuberías de fibrocemento. Desde 2003 están totalmente
prohibidas, tanto en usos como en comercialización, por la directiva europea 2003/18/CE y se
marca su sustitución por otros materiales, dada su potencial peligrosidad con el paso del tiempo.

Documento Inicial

43

Memoria de Infraestructuras
I ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

PGOU Ubrique

Según datos del CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas), organismo
público adscrito al Ministerio de Fomento, la longitud estimada de las redes de abastecimiento
en España es de 174.479 km.
Y según la Encuesta Nacional de 2012 de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en España,
realizada por la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), la
longitud de las redes de abastecimiento es de 150.000 km. Según la Encuesta de 2006 de la
AEAS, el fibrocemento era entonces el material más común (30% de las redes, unos 45.000 Km),
especialmente en las poblaciones con menor número de habitantes. En la Encuesta de 2008,
esta cifra había bajado hasta el 26,4% (aproximadamente unos 40.000 Km). Por tanto, la longitud
de tubería de fibrocemento existente en España es alta.
Tomando como referencia obras de sustitución realizadas en otros municipios de la geografía
española, la sustitución de 2000 metros de tubería de fibrocemento supone, entre ejecución de
obras y de contratas, unos 600.000 € en un plazo de 7 meses.
El fibrocemento con amianto puede constituir un grave riesgo para los trabajadores encargados
del mantenimiento de las redes y para los vecinos ocasionales que coinciden con las tareas de
reparación, sin que se tomen medidas de aislamiento y de seguridad. Por lo tanto, es
aconsejable su sustitución con las medidas de seguridad estricta que requiere y con el traslado
y tratamiento responsable de los residuos.
Las conclusiones imponen la precaución puesto que con el amianto no hay dosis segura, ni riesgo
cero de que las enfermedades malignas se den en algunos casos. Tal como destaca el Parlamento
Europeo en su resolución (2012/2065(INI)) «no se ha establecido un nivel seguro de exposición
al amianto», ya sea por inhalación o por ingesta a través del agua.
Como la mayor parte de las tuberías son muy antiguas y dan lugar a frecuentes averías,
convierten el fibrocemento en material más desmenuzable y más peligroso. Cuando las
conducciones se acercan al fin de su vida útil, por ley han de retirarse y depositar en vertederos
controlados, en condiciones de seguridad.
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4. INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SANEAMIENTO
4.1. INTRODUCCIÓN
El núcleo urbano de Ubrique cuenta con Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), y los
nuevos crecimientos del planeamiento urbanístico verterán sus aguas a la citada EDAR.

4.2. CAUDALES ACTUALES
En lo referente a la capacidad de la red de saneamiento y depuración sobre los caudales actuales
la Empresa Municipal de Aguas de Ubrique certifica que, con el sistema actual de red de
alcantarillado y depuración de Ubrique, no se puede garantizar que los caudales y
contaminación generados actualmente puedan ser tratados en su totalidad, sin interferir con el
cumplimiento de los valores límites de emisión impuestos en la autorización de vertido al
dominio público hidráulico terrestre en vigor.
Tal como se referencia en el Informe en materia de aguas a la Evaluación Ambiental Estratégica
del Plan General de Ordenación Urbanística de Ubrique, “…en caso de no poder garantizarse el
tratamiento, se ha de prever y exponer en dicho certificado las actuaciones de depuración
necesarias para atender los nuevos vertidos.”

4.3. DEFINICIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE
La red de saneamiento existente que viene dibujada en los planos se corresponde con la que se
suministró con fecha 2002-2003. Actualmente la empresa concesionaria del abastecimiento,
saneamiento y depuración de Ubrique ha realizado un trabajo de actualización e inventario de
la red existente.

4.3.1. Red de aguas residuales
A continuación se muestra una imagen con la red de saneamiento existente en Ubrique, desde
una perspectiva global.
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Figura 17a. Red de saneamiento existente en Ubrique, zona norte.
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Figura 17b. Red de saneamiento existente en Ubrique, zona sur.

Documento Inicial

47

Memoria de Infraestructuras
I ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

PGOU Ubrique

Figura 18. Colector existente a la EDAR de Ubrique.

4.3.2. Estación depuradora de aguas residuales (EDAR)
El núcleo urbano de Ubrique cuenta con Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR)
situada al oeste de dicho núcleo.

Figura 19. EDAR de Ubrique
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4.3.3. Estaciones de bombeo de aguas residuales (EBAR)
Existen dos estaciones de bombeo de aguas residuales: El Naranjal y Coto Muleras.

EDAR de
Ubrique

EBAR El
Naranjal

EBAR Coto
Muleras

Figura 20. Estación depurador de aguas residuales de Ubrique y estaciones de bombeo de aguas
residuales: El Naranjal y Coto Muleras

4.4. CAUDALES FUTUROS PREVISTOS
En lo referente a la capacidad de la red de saneamiento y depuración de los caudales generados
en el planeamiento previsto en el PGOU de Ubrique la Empresa Municipal de Aguas de Ubrique,
certifica que con el sistema actual de red de alcantarillado y depuración de Ubrique, no se puede
garantizar que los caudales y contaminación generados a futuro, en el planeamiento previsto en
el PGOU, puedan ser tratados en su totalidad, sin interferir con el cumplimiento de los valores
límites de emisión impuestos en la autorización de vertido al dominio público hidráulico
terrestre en vigor.
Tal como se referencia en el Informe en materia de aguas a la Evaluación Ambiental Estratégica
del Plan General de Ordenación Urbanística de Ubrique, “…en caso de no poder garantizarse el
tratamiento, se ha de prever y exponer en dicho certificado las actuaciones de depuración
necesarias para atender los nuevos vertidos.”
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4.5. DEFINICIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO PREVISTA

4.5.1. Nuevos trazados de la red de saneamiento de aguas residuales
Entre los nuevos trazados de la red de saneamiento de aguas residuales se pueden destacar:
- Tubería de saneamiento de aguas residuales DN 400 mm en Calle Calzada de longitud 512 m y
tubería de saneamiento de aguas residuales DN 315 mm para Las Cumbres de longitud 473 m.

Figura 21. Tuberías de saneamiento de aguas residuales en Calle Calzada y Las Cumbres

- Tubería de saneamiento de aguas residuales DN 400 mm SUS 4 Garciaguillo (industrial) de
longitud 1372 m y tubería de saneamiento de aguas residuales DN 315 mm del SUS 5 Puente
Romano (residencial) de longitud 505 m.

Figura 22. Tuberías de saneamiento de aguas residuales en los nuevos desarrollos residenciales e
industrial al sur del núcleo urbano
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Además de estas tuberías de saneamiento de aguas residuales que darán servicio a los nuevos
desarrollos, se prevé la reposición de una serie de tuberías en suelo urbano, algunas de las cuales
se muestran en la figura siguiente:

Figura 23. Tuberías de saneamiento de aguas residuales en suelo urbano

- Nuevo colector de aguas residuales a la EDAR de Ubrique de longitud 2072 m.

Figura 24. Trazado del nuevo colector a la EDAR de Ubrique

4.5.2. Valoración de las actuaciones propuestas para saneamiento de aguas residuales
La longitud de tubería de saneamiento de aguas residuales prevista supera los 6 km de longitud,
por lo que la inversión necesaria para su ejecución en los próximos años podría estar en torno a
los 2 millones de euros.
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4.5.3. Necesidad de ampliación de la EDAR
Los nuevos crecimientos del planeamiento urbanístico verterán sus aguas a la EDAR de Ubrique.
La Estación Depuradora de Aguas Residuales, en adelante EDAR, de la población de Ubrique
precisa de mejoras para garantizar un funcionamiento correcto de las instalaciones, y para
cumplir con la legislación sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, teniendo en
consideración que las aguas resultantes de los procesos de depuración de la citada EDAR vierten
al Río Ubrique, que acaba en el Embalse de los Hurones, declarado como zona sensible según el
Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalete-Barbate, y cuyo uso se dedica al
abastecimiento.
Por lo tanto, la EDAR necesita una serie de mejoras con objeto de implantar un sistema de
tratamiento que pueda garantizar que el efluente pueda cumplir con los límites de vertido
correspondiente a nitrógeno y fósforo para zona sensible, entendiéndose que deben
contemplarse también medidas que garanticen el cumplimiento de los límites de vertido para el
resto de parámetros que se encuentren limitados en la correspondiente autorización de vertido.
En relación a esto, debe recordarse que la instalación, y la mayor parte de sus elementos, llevan
acumulado un largo tiempo de funcionamiento, de modo que, como mínimo, debe
contemplarse la renovación de la mayor parte de los equipos.
El objeto fundamental de las futuras actuaciones es la implantación de sistemas de tratamiento
que garanticen que el efluente de la EDAR pueda cumplir con los límites de vertido
correspondientes a nitrógeno y fósforo para la citada zona sensible.
Además deben contemplarse medidas que garanticen el cumplimiento de los límites de vertido
para el resto de parámetros que se encuentren limitados en la correspondiente autorización de
vertido.
A juicio de la empresa concesionaria de la gestión del ciclo integral del agua en Ubrique deben
ser tenidas en cuenta las siguientes consideraciones:
1) Intrusión de aguas de manantial en la red de alcantarillado. Existe un problema importante
de intrusión de aguas de manantial en la red de alcantarillado. Estos aportes, no cuantificados
hasta la fecha, derivan en problemas de explotación, especialmente en los meses de lluvia,
originando:
- Un incremento del caudal influente en la EDAR y por lo tanto un aumento de la velocidad
ascensional en los decantadores, llegando a provocar el escape de los sólidos ya decantados por
arrastre. El incremento de caudal provoca también la disminución de los tiempos de residencia
en la línea de agua, con la consiguiente pérdida de rendimiento.
- Dilución de las cargas contaminantes influentes, llegando a afectar negativamente en el
rendimiento de eliminación de nitrógeno, al producirse limitación de materia orgánica
disponible para los microorganismos implicados en el proceso. La afluencia de agua de
manantial es tal que puede medirse oxígeno disuelto en la cámara anóxica del tratamiento de
eliminación de nitrógeno.
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Por lo tanto, se entiende que previamente al dimensionamiento de las actuaciones a realizar, se
debe proceder a la localización de los citados aportes y estudiar la posibilidad de derivar los
caudales de agua de manantial directamente al río, para conseguir la reducción del caudal
influente a la EDAR.
2) Necesidad de realización de un estudio de aforos y caracterización del caudal influente
(llegada a la EDAR).
La EDAR no ha dispuesto hasta la fecha de medida en continuo de caudal. Para el
dimensionamiento adecuado de las instalaciones es necesaria la realización de campañas de
aforo, tanto en periodo seco como en periodo húmedo.
3) Reforma del pretratamiento. El pretratamiento de la EDAR de Ubrique ha quedado obsoleto
e insuficiente para cumplir su función en las etapas de desbaste, desarenado y desengrasado; y
por lo tanto debe ser sustituido.
4) Reforma del reactor biológico de la línea de agua y de la cámara anóxica. La configuración
actual del reactor biológico es consecuencia de una remodelación anterior (2001). Como
resultado de dichas actuaciones, el reactor biológico en la actualidad se alimenta por su parte
central, no atendiendo su configuración a ninguna de las habitualmente empleadas (mezcla
completa, flujo pistón, etc.), lo que dificulta la explotación.
El sistema de aireación mediante turbinas es poco eficiente desde el punto de vista energético,
precisando además de una renovación debido a la antigüedad de los equipos.
La línea de tratamiento de los lodos de la EDAR no dispone de ninguna etapa específica
destinada a la estabilización de lodos generados en el proceso, ni por vía aerobia (eliminada tras
la remodelación de la planta) ni por vía anaerobia.
Por estas razones se considera que debe realizarse un nuevo diseño del reactor biológico, que
asegure un sistema de flujo adecuado, con adecuados tiempos de permanencia de agua y fango,
con sistemas de aireación y agitación más eficientes, y que permita una correcta estabilización
del fango.
Una posible alternativa es sustituir el reactor biológico actual por un reactor que opere en
oxidación prolongada y con un sistema de aireación más eficiente que el actual, sustituyendo
las turbinas por soplantes y difusores.
El diseño del reactor debe contemplar también la necesidad de eliminar nitrógeno y fósforo, de
modo que se cumplan los requerimientos de la autorización de vertido.
5) Se debe asegurar una correcta separación de sólidos al final del tratamiento.
Se han registrado fugas esporádicas de sólidos en la etapa de decantación debido a la entrada
al tratamiento de volúmenes de agua superiores a los caudales de diseño, como consecuencia
de la intrusión de aguas de manantial al alcantarillado.
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En caso de no solucionarse totalmente la incorporación de aguas de manantial al alcantarillado
y teniendo en cuenta que el tratamiento de eliminación de fósforo incrementará la producción
de sólidos, se entiende que debe mejorarse la capacidad del sistema para la retención de sólidos.
Por lo tanto, se puede plantear la instalación de lamelas en los decantadores existentes o
rediseñar la instalación para que la separación de sólidos pueda efectuarse mediante
membranas MBR compatibles con los reactivos del tratamiento de eliminación de fósforo.
6) Sustitución de la tolva de fangos. La tolva de almacenamiento de fangos existente en la
instalación, con fondo plano, ha causado históricamente problemas en su funcionamiento,
quedando fuera de servicio, sustituyéndola por un almacenamiento de fangos en contenedores,
a pesar de que esta solución encarece y limita la explotación de la instalación.
7) Renovación de equipos. Como se ha indicado, muchos de los equipos de la instalación actual
han superado su periodo de vida útil y deben ser renovados.

4.5.4. Nuevo colector a EDAR de Ubrique
Una actuación importante a ejecutar es la sustitución del colector de llegada a la EDAR ya que
el estado actual del mismo consiste en una tubería de hormigón en masa de aproximadamente
dos kilómetros, a base de tubos machihembrados de diámetro 600 mm con múltiples pérdidas
en el trayecto.
El trazado de la tubería actual discurre en gran parte por terrenos de propiedad privada y zonas
poco accesibles, que dificultan la realización de mantenimiento y reparaciones.
Además en el año 2004 tuvo lugar un corrimiento de tierras que afectó a la tubería y se tuvo que
realizar una obra de emergencia por parte de la Junta de Andalucía, instalándose un tramo de
unos 300 metros de longitud de tubería de polietileno de diámetro 400 mm, que es insuficiente
para transportar el caudal de agua residual que genera la población, especialmente en época de
invierno.
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4.5.5. Nuevos trazados de la red de saneamiento de aguas pluviales

- Tubería de saneamiento de aguas pluviales DN 500 mm Las Cumbres, de longitud 281 m.

Figura 25. Tubería de saneamiento de aguas pluviales Las Cumbres

- Tubería de saneamiento de aguas pluviales DN 800 mm en la Avenida de Andalucía, de longitud
761 m.

Figura 26. Tubería de saneamiento de aguas pluviales en la Avenida de Andalucía
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- Tubería de saneamiento de aguas pluviales DN 500 mm en UE 4 Rincón Alto, de longitud 335
m y tubería de saneamiento de aguas pluviales DN 500 mm en UE 3 Soliman, de longitud 215 m.

Figura 27. Tubería de saneamiento de aguas pluviales en UE 4 Rincón Alto y en UE 3 Soliman

- Tubería de saneamiento de aguas pluviales DN 800 mm en SUS 4 Garciaguillo (industrial) de
longitud 1220 m y tubería de saneamiento de aguas pluviales DN 600 mm en SUS 5 Puente
Romano (residencial) de longitud 504 m.

Figura 28. Tubería de saneamiento de aguas pluviales en los nuevos desarrollos residenciales e
industrial al sur del núcleo urbano

4.5.6. Valoración de las actuaciones propuestas para saneamiento de aguas pluviales
La longitud de tubería de saneamiento de aguas pluviales prevista supera los 5 km de longitud,
por lo que la inversión necesaria para su ejecución en los próximos años podría estar en torno a
los 3,5 millones de euros, incluyendo la actuación de la infraestructura de Los Olivares y Las
Cumbres de defensa frente a inundaciones.
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5. PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE UBRIQUE
Actualmente la sociedad de economía mixta constituida entre el Ayuntamiento de Ubrique y
FCC Aqualia, Aguas de Ubrique, está redactando el Plan Director de las infraestructuras
hidráulicas de abastecimiento, saneamiento y depuración de Ubrique, el cual contempla las
actuaciones de mejora en la red de abastecimiento, en la red de saneamiento y en la EDAR de
Ubrique.

6. CONCLUSIONES
Con los recursos hídricos para abastecimiento de agua potable hay capacidad suficiente de
producción de agua para la situación futura, incluso generándose excedentes, pero
condicionado a años con regímenes pluviométricos normales. Si se quiere garantizar aún más el
sistema de captación de Ubrique, hay que proponer una nueva captación, planteándose como
una de las posibles soluciones la ejecución de un nuevo sondeo, que complementaría al sondeo
Rano II.
La longitud de tubería de abastecimiento prevista supera los 18 km de longitud, es decir, más de
un tercio de la red existente, por lo que la inversión necesaria para su ejecución en los próximos
años podría superar los 5 millones de euros.
En cuanto a saneamiento de aguas residuales y depuración, es NECESARIO realizar, como
mínimo, las actuaciones descritas anteriormente de mejoras en la red de saneamiento y en la
estación depuradora de aguas residuales de Ubrique, para GARANTIZAR que los caudales y
contaminación generados tanto actualmente como los futuros en el planeamiento previsto en
el PGOU de Ubrique puedan ser tratados en su totalidad, sin interferir con el cumplimiento de
los valores límites de emisión impuestos en la autorización de vertido.
La longitud de tubería de saneamiento de aguas residuales prevista supera los 6 km de longitud,
por lo que la inversión necesaria para su ejecución en los próximos años podría estar en torno a
los 2 millones de euros, incluyendo en nuevo colector a la EDAR de Ubrique.
Queda pendiente la valoración del coste económico de la ampliación de la EDAR de Ubrique, por
parte de la empresa gestora del ciclo integral del agua en Ubrique.
La longitud de tubería de saneamiento de aguas pluviales prevista supera los 5 km de longitud,
por lo que la inversión necesaria para su ejecución en los próximos años podría estar en torno a
los 3,5 millones de euros, incluyendo la actuación de la infraestructura de Los Olivares y Las
Cumbres para la defensa frente a inundaciones.
Es importante continuar con la coordinación iniciada entre el PGOU de Ubrique y el Plan Director
de las infraestructuras hidráulicas de abastecimiento, saneamiento y depuración de Ubrique, a
medida que ambos documentos se vayan desarrollando y actualizando.
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II. DEFENSA FRENTE A INUNDACIONES EN EL
NÚCLEO DE UBRIQUE
1. ANTECEDENTES
En ocasiones, las aguas de la cuenca del Arroyo Seco, los manantiales de Ubrique y las
escorrentías del cerro de Los Olivares constituyen una amenaza para la población debido a las
inundaciones que originan. Históricamente el pueblo de Ubrique ha sufrido repetidos eventos
de inundaciones ante lluvias torrenciales, agravados por la existencia de un encauzamiento
angosto, por la cercanía de las construcciones al encauzamiento y por la existencia de un sistema
de alcantarillado deficiente.
Algunas de las zonas bajas del pueblo que se inundan son el tramo meridional de la Avenida de
España, la Plaza de la Estrella, la Calle Azorín, la Calle Ramón y Cajal y el Paseo del Prado.
En la actualidad existe riesgo de inundaciones en zonas anexas al río Ubrique, que deberán ser
objeto de actuación en el futuro, para así evitar riesgos en zonas urbanas o urbanizables. Hay
que delimitar las zonas afectadas por el riesgo de inundación, diferenciando según su grado de
peligrosidad.
En la actualidad el aumento del calado en el río dificulta el desagüe del alcantarillado, agravando
los problemas de inundaciones en las calles adyacentes. El cauce actual no es capaz de evacuar
una avenida extraordinaria de 500 años de periodo de retorno, lo cual supone un riesgo para la
población.
Desde 1.977, es decir, desde hace casi 40 años, se tiene como objetivo solucionar los problemas
existentes de inundaciones en Ubrique.
El proyecto 06/82 (año 1.982) de encauzamiento del río de Ubrique de la Dirección General de
Obras Hidráulicas (MOPU, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) cuyo autor fue D. Juan
Luís Ramírez Vacas, delimitó una cuenca vertiente al río Ubrique de 11 km2, estimando un caudal
de avenida de 102 m3/s para un periodo de retorno de 500 años. La solución técnica propuesta
en este proyecto para el encauzamiento del río Ubrique no llegó a ejecutarse en la realidad.
En el proyecto de 1.982 se citaba textualmente:
“Antiguamente, la margen derecha estaba ocupada por huertas y no existían edificaciones.
Cuando se producía una avenida la zona de huertas se inundaba y el agua salía a través del valle
lentamente.”
“Cauce invadido por edificaciones hasta el punto de no dejar zona de servidumbre en ciertos
puntos. Una avenida extraordinaria podría acarrear daños considerables.”
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Posteriormente, el proyecto de encauzamiento del Arroyo Seco y mejora del saneamiento de
Ubrique (Cádiz) de junio de 1.992, de la Junta de Andalucía (Consejería de Obras Públicas y
Transportes. Dirección General de Obras Hidráulicas) cuyo ingeniero director fue D. José María
Hurtado Sánchez y la empresa consultora V. S. Ingeniería y Urbanismo S. L., delimitó una Cuenca
vertiente al río Ubrique de 16,576 km2, estimando un caudal de avenida de 45 m3/s para un
periodo de retorno de 500 años, es decir, menos de la mitad que el obtenido en el proyecto de
1.982, para una superficie de 11 km2.
En el proyecto de 1.992 se citaba textualmente:
“En el año 1.992 un buen número de puentes existentes no permitían aliviar la avenida de 500
años con un caudal pico de 45 m3/s.”
En el año 1.996 comenzaron las obras de supresión de vertidos y encauzamiento del río que han
derivado en una mejora significativa de la imagen urbana y de las condiciones higiénicas de las
zonas colindantes.
En 2.001, la Consejería de Obras Públicas esbozó un estudio denominado "Defensa de
Ubrique contra Inundaciones", que reconocía el encauzamiento del río Ubrique " de
agradable aspecto pero de capacidad insuficiente" y ponía el acento en el encauzamiento
especialmente angosto en la zona sur por el que "son tan frecuentes las inundaciones en la
calle Ramón y Cajal, Azorín, y el tramo meridional de la Avenida de España"
Este estudio de 2.001 dio lugar a un proyecto que a mediados de la década anterior se
quedó en el cajón pese a que estaba a un paso de salir a exposición pública. Se proponía
ensanchar el cauce, con lo que se precisaba intervenciones urbanísticas problemáti cas con
expropiaciones de viviendas y terrenos. Soluciones que no vieron la luz. Han pasado 15
años desde aquel primer estudio y no ha cuajado aún ningún proyecto en firme.
La Junta de Andalucía, en el decreto 189/2002, del 2 de Julio, que puso en marcha el Plan de
Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces, califica a Ubrique con el
nivel de "riesgo A", es decir, con el nivel de riesgo más alto por inundaciones en cauce urbano y
que justifica la realización de actuaciones prioritarias.
En 2.002 se hizo el estudio “Encauzamiento del río Ubrique T. M. Ubrique (Cádiz)”, que
planteaba cuatro alternativas para el río Ubrique:
- Alternativa 1. Canal de dimensiones suficientes que siga en general la traza del canal actual,
salvo en el entorno de la antigua Plaza de Toros, donde se recurre a una modificación de trazado.
- Alternativa 2. Aprovecha los primeros metros de canal y a la altura del cruce con Herrera Oria
adopta una sección en marco soterrado.
- Alternativa 3. Canal a media ladera que bordea Ubrique por la margen derecha y que revierte
las aguas al río, aguas abajo del casco urbano.
- Alternativa 4. Canal que deriva de una cota más elevada que el pueblo, para trasvasar, a la
altura del Centro de Formación Profesional, a la cuenca occidental.
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El 24 de diciembre de 2.009 el encauzamiento de este río que discurre cercano a viviendas,
colegios, establecimientos y negocios, se desbordó en algunos puntos, sobrepasando en
más de un metro el nivel de coronación de los muros del encauzamiento actual.
En mayo de 2.010 el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Juan Díaz
Trillo, se refirió a la solución de construir un canal fuera del casco urbano con un túnel, que
entraría en servicio en caso de avenida y explicó que la Agencia Andaluza del Agua trabajaba en
una actuación, en "fase de proyecto" y "con el propósito de paliar las causas de riesgo de la
zona". Pese a que reconoció la "prioridad media" de Ubrique (riesgo A2), añadió que "el
presupuesto estimado para la ejecución de las obras es de 10.364.713 euros, pero aún no tiene
ninguna partida presupuestaria asignada", destacó.
En diciembre de 2.010 el ubriqueño Paco Fernández, vecino de la calle Azorín y que tiene su
peluquería a escasos metros del cauce declaró "Llevo 29 años en el barrio y he visto muchas
inundaciones. La del año pasado (24/12/2009) fue gravísima, aunque no tuvimos que lamentar
desgracias".
A todo ello se añade el problema de las avenidas causadas por el torrente que cae de la
zona conocida como Los Olivares, que vierten también al río.
Antonio Moreno Jaén, presidente de la Asociación de Vecinos de la Avenida de España, comenta
“el problema del río no es el río en sí. Cuando se ejecutó el ovoide que recorre la avenida de
España era sólo para dicha calle, luego se sacó un ramal hasta el puente de Los Callejones y otro
hacia la parte alta”. “Las escorrentías de los Olivares a partir del arroyo del cementerio están
canalizadas indebidamente al conectar un arroyo de más de un metro de alto por dos o más de
ancho con tubos de pequeño diámetro. Y otras escorrentías están sin canalizar”. “En el
estrechamiento del río desde el puente de la Pasadilla hasta la antigua Plaza de Toros, se han
ocupado las márgenes del río con edificaciones”. “Cuando llueve algo más de lo normal, las
tapas de las alcantarillas, tanto del Paseo del Prado como de la Avenida de España (a la
altura del cruce con la calle Álvarez Quintero) saltan y vierten el agua a las calles por
sobrecarga. En ese momento el río va a tope y no deja entrar el agua, entonces en vez de
desaguar lo que hace es embalsar con la inundación correspondiente”.
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2. INTRODUCCIÓN
En este documento se realiza un Estudio Hidrológico de la cuenca vertiente al río Ubrique, con
el objetivo de determinar el hidrograma, para el periodo de retorno de 25 años, que
proporcionará el caudal punta asociado a dicho periodo de retorno y el volumen del citado
hidrograma que permitirá conocer la capacidad que tendría que tener el futuro depósito de
laminación en Ubrique, a la altura de la confluencia del arroyo Cornicabra y del arroyo Seco.
Del resultado de dicho estudio hidrológico depende el decantarse por la solución del depósito o
por la solución de actuar sobre el encauzamiento del río Ubrique.
Por lo tanto, el hidrograma permitirá obtener el volumen necesario que debe almacenar el
citado depósito de laminación para impedir el desbordamiento del río Ubrique, aguas abajo,
para el periodo de retorno de 25 años.
El trabajo se realiza en el marco de la redacción del Plan General de Ordenación Urbanística
(PGOU) de Ubrique.
En primer lugar se procede a la delimitación de las subcuencas vertientes al río Ubrique a partir
de la cartografía correspondiente a las hojas 1050 (Ubrique) y 1064 (Cortes de la Frontera) a la
escala 1/10.000 de 2007, elaborada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
Una vez representadas las divisorias se calcularán las características físicas de las cuencas:
superficie, longitud, cotas extremas y pendiente de los cauces principales. Con estos parámetros
se estimará el tiempo de concentración de las subcuencas consideradas.
Una vez realizada la caracterización de las cuencas vertientes, se llevará a cabo un estudio
pluviológico para la obtención del hietograma de proyecto asociado al periodo de retorno de 25
años.
Para realizar la transformación de la lluvia en escorrentía se utilizará el programa Hydrologic
Modeling System (HEC-HMS) del Hydrologic Engineering Center del U.S. Army Corps of
Engineers, que permitirá obtener el hidrograma de caudal para el periodo de retorno de 25 años,
en el punto de desagüe a la altura de la confluencia del arroyo Cornicabra y del arroyo Seco.

3. RASGOS CARACTERÍSTICOS DE LA CUENCA
La Sierra de Grazalema presenta, según la clasificación de Papadakis, un tipo de clima
Mediterráneo Subtropical cálido. La pluviometría es elevada debido a la entrada de vientos
húmedos del Atlántico que encuentran como primera barrera a esta cadena montañosa, dando
lugar a las denominadas lluvias orográficas.
Un factor climático significativo es el alto régimen de pluviometría (próximo a los 1.800
mm/año). Aun así la sequía estival, propia de climas mediterráneos se deja notar en los meses
de julio, agosto y septiembre.
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El municipio de Ubrique se localiza en el límite más occidental de la Cordillera Bética, en las
estribaciones occidentales de la Serranía de Ronda. Tiene una extensión de 69,85 km2. La altitud
media del núcleo urbano es de 330 metros sobre el nivel del mar. Sus límites son al norte y
noroeste Benaocaz, al sur Jerez de la Frontera, al sudeste Cortes de la Frontera (Málaga), al este
Villaluenga del Rosario y al oeste Arcos de la Frontera.

Figura 1. Emplazamiento del municipio de Ubrique.

Figura 2. Encuadre territorial. Documento inicial de evaluación ambiental del PGOU de Ubrique. Escala
1:100.000
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En función de los usos del suelo establecidos por el Land Cover, Ubrique puede catalogarse como
un territorio eminentemente forestal, ya que aproximadamente el 80% del territorio es
superficie forestal, el 10-11% es superficie agrícola y el 4% es agua o zonas húmedas.
La hidrología de la zona presenta una cuenca de drenaje que vierte hacia el oeste donde se sitúa
el embalse de los Hurones. La estructura de la sierra de Ubrique corresponde a un anticlinal
afectado en sus bordes por fallas normales.
Litológicamente, en Ubrique, existen materiales permeables constituidos por dolomías y calizas
jurásicas pertenecientes al subbético interno que condiciona en gran medida las características
de la hidrología superficial y subterránea.
La red hidrológica superficial la completan diversos arroyos estacionales que descienden por
gargantas y laderas hasta morir en el río Ubrique. La mayoría de estos arroyos estacionales
provienen de las laderas este, norte y oeste. De todos estos arroyos se ha de destacar el arroyo
Seco que se encuentra al noreste. Este flujo es una de las fuentes del manantial de Ubrique. El
río Ubrique es el principal cauce. Atraviesa el municipio de norte a sur desviándose hacia el oeste
a la altura del Cerro Mulera, para finalmente desembocar en el embalse de los Hurones.
El embalse de los Hurones se construyó para el abastecimiento de la Zona Gaditana, entró en
servicio en 1964, con capacidad de 135 hm3. Desde el año 2000, este embalse recoge también
las aguas procedentes del trasvase del río Guadiaro mediante un túnel de 12 km a través de la
garganta del Barrida y del río de Ubrique.
La cuenca vertiente al embalse (río de Ubrique y río del Bosque) tiene una superficie de 286 km2,
cuenta con un valor de precipitación media anual de 1.200 mm y la máxima avenida de proyecto
para un periodo de retorno de 500 años es de 750 m3/s.
Respecto a la hidrología subterránea la red subterránea está compuesta por la llamada Sima
Villaluenga y Ubrique. Los sistemas acuíferos, delimitados por barreras impermeables más o
menos extensos pueden tener los dos tipos de permeabilidad: por porosidad intergranular en
formaciones detríticas postorogénicas o por fisuración y/o karstificación en las calizas, dolomías
y mármoles. En Ubrique se da la última opción. Los recursos medios de todo este sistema
subterráneo se estiman en 9 Hm3/año.
El sistema de cauces subterráneos que vierten al río de Ubrique está compuesto por la llamada
sima de Villaluenga y Ubrique: la sima de Villaluenga recibe las aguas del río del mismo nombre.
Esta cavidad, muy vertical y de 200 metros de profundidad se desarrolla hacia el drenaje del
sinclinal de Villaluenga vertiendo hacia Ubrique, y aportando caudal en la zona de El Algarrobal.
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4. DELIMITACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS SUBCUENCAS VERTIENTES
La cuenca vertiente estudiada del río Ubrique tiene una superficie de 21,257 km2.

Figura 3. Cuenca hidrográfica del río Ubrique.

En esta cuenca vertiente se distinguen varias subcuencas, tal y como se muestra en la figura
siguiente:

Figura 4. Subcuencas vertientes de la cuenca del río Ubrique.

De todas las subcuencas vertientes, para el cálculo del hidrograma en la confluencia del arroyo
Seco y del arroyo Nacimiento (Cornicabra) nos interesan dos subcuencas, es decir, la del arroyo
Seco de 6,038 km2 y la del ramal Nacimiento (Cornicabra) de 4,639 km2.
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Estas subcuencas vertientes presentan las siguientes características:
Subcuencas

Tlag
(h)
1,57 0,94
1,57 0,94

Area (km2) L (km) Zmax (m) Zmin (m) Pend (m/m) Tc (h)

S-1 (Arroyo Seco)
S-2 (Ramal Nacimiento)

6,038
4,639

5,207
5,035

960,00
850,00

320,00
320,00

0,123
0,105

Tabla 1. Caracterización de las subcuencas vertientes.

Siendo el significado de los campos de la tabla el siguiente:
- Área: Superficie de las subcuencas en km2,
- L: Longitud del cauce principal en km,
- Zmax: Cota máxima de la subcuenca en metros,
- Zmin: Cota mínima de la subcuenca en metros,
- Pend: Pendiente media del cauce principal en tanto por uno, es decir, en metro por metro,
- Tc: Tiempo de concentración de la subcuenca en horas,
- Tlag: el tiempo de desfase de la punta del hidrograma de caudal en horas.
La delimitación y la caracterización de las subcuencas vertientes hasta la confluencia del arroyo
Seco y del Ramal Nacimiento resultan de utilidad para la construcción del modelo hidrológico.
El tiempo de concentración (en horas) se ha obtenido a partir de la expresión de Témez:

Siendo:
L: la longitud del cauce principal de la subcuenca en km,
J: la pendiente media en m/m.
A partir del tiempo de concentración se obtiene el tiempo de retardo de la punta (Tlag) o “Lag
time” como 0,6*Tc y que representa el intervalo de tiempo que transcurre entre el centroide de
la tormenta y el instante de máximo caudal para esa subcuenca.
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5. ESTUDIO PLUVIOLÓGICO
Para la obtención del hidrograma en el punto de desagüe correspondiente se va a calcular la
lluvia de proyecto o lluvia sintética asociada al periodo de retorno de 25 años, y se admite que
los caudales de escorrentía calculados a partir de esta lluvia de proyecto tienen el mismo periodo
de retorno.
La definición de la lluvia para una duración determinada incluirá la cantidad total y su
distribución temporal, ya que así lo requiere el método hidrológico que se va a utilizar para la
obtención del hidrograma de caudal.
A continuación se realiza el estudio pluviológico con la finalidad de obtener la magnitud y el
patrón temporal de la lluvia en Ubrique para el periodo de retorno de 25 años.
Para la obtención de las precipitaciones diarias máximas en Ubrique, correspondientes a un
período de retorno considerado, se emplea la metodología propuesta en la publicación
“Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” de la Dirección General de Carreteras del
Ministerio de Fomento (1999).
Se emplearán los planos y tablas incluidos en la citada publicación, siguiendo el procedimiento
que se indica a continuación:
1) Localización del punto geográfico deseado con la ayuda del plano-guía.

Figura 5. Plano guía de las hojas. Fuente: Máximas lluvias diarias en la España Peninsular (1999)

2) Estimación mediante las isolíneas presentadas del coeficiente de variación Cv (líneas rojas con
valores inferiores a la unidad) y del valor medio de la máxima precipitación diaria anual (líneas
moradas).
Para Ubrique:
Cv = 0,40; Valor medio de Pmax, diaria = 95 mm
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Figura 6. Hoja 2-6 Cádiz. Fuente: Máximas lluvias diarias en la España Peninsular (1999)
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3) Para el periodo de retorno deseado T = 25 años y el valor de Cv = 0,40, se obtiene el factor de
amplificación KT mediante el uso de la Tabla siguiente:

Tabla 2. Cuantiles Yt ,de la Ley SQRT-ET max, también denominados Factores de Amplificación KT, en el
“Mapa para el Cálculo de Máximas Precipitaciones Diarias en la España Peninsular” (1999).

El factor de amplificación KT en función del periodo de retorno y del coeficiente de variación
sería:
Para el periodo de retorno 25 años y un coeficiente de variación de 0,40: 1,839.
4) Obtención de la precipitación máxima diaria para el periodo de retorno de 25 años como
producto del factor de amplificación KT por el valor medio de la máxima precipitación diaria
anual:
P25 = KT * (Valor medio Pmax, diaria) = 1,839 * 95 = 174,71 ≈ 175 mm/día
Un primer proceso de análisis de la información de lluvia en forma de hietogramas existentes es
el establecimiento de una curva Intensidad–Duración–Frecuencia (IDF). Una curva IDF supone
una relación entre las intensidades medias máximas esperables, para cada duración de
precipitación, con un periodo de retorno considerado.
Debido a la complejidad del proceso y en mayor medida a que generalmente no es posible
disponer en muchos observatorios de la gran cantidad de datos en forma de hietogramas que
son necesarios para la obtención de la familia de curvas IDF de dichos observatorios, diversos
autores han buscado relaciones algebraicas que permiten expresar de una manera general la
Intensidad Media Máxima en función del intervalo de referencia y del periodo de retorno, a
partir de unos datos de pluviometría accesibles como es la precipitación caída en 24 horas.
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En España no se ha emprendido un análisis sistemático de curvas Intensidad – Duración Frecuencia (IDF) para distintas duraciones de lluvia. Sin embargo, en la nueva Instrucción de
Carreteras, 5.2-IC se propone una curva IDF sintética.
Siguiendo la recomendación de la nueva norma 5.2 - IC drenaje superficial de la Instrucción de
Carreteras (Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero) para la determinación de la precipitación
diaria correspondiente al período de retorno T, Pd, se debe adoptar el mayor valor de los
obtenidos a partir de:
- Datos publicados por la Dirección General de Carreteras.
- Estudio estadístico de las series de precipitaciones diarias máximas anuales, medidas en los
pluviómetros existentes en la cuenca, o próximos a ella. Se debe ajustar a la serie de
precipitaciones máximas registrada en cada pluviómetro, la función de distribución extremal
más apropiada a los datos de la zona, considerando al menos las funciones Gumbel y SQRT ETmax.
Por lo tanto, se decide adoptar el valor de precipitación máxima diaria de 175 mm y a partir de
este resultado se elaborará un hietograma tipo, por el método de los bloques alternados.
Según la nueva norma 5.2 – IC la intensidad de precipitación I (T, t) correspondiente a un período
de retorno T, y a una duración del aguacero t, a emplear en la estimación de caudales, se
obtendrá por medio de la siguiente fórmula:

Siendo: I (T, t) (mm/h) la intensidad de precipitación correspondiente a un período de retorno T
y a una duración del agua-cero t, Id (mm/h) la intensidad media diaria de precipitación corregida
correspondiente al período de retorno T y Fint (adimensional) el factor de intensidad.
La intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al período de retorno T,
se obtiene mediante la fórmula:

Siendo: Id (mm/h) la intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al
período de retorno T, Pd (mm) la precipitación diaria correspondiente al período de retorno T y
KA (adimensional) el factor reductor de la precipitación por área de la cuenca.
El factor reductor de la precipitación por área de la cuenca KA tiene en cuenta la no
simultaneidad de la lluvia en toda su superficie. En nuestro caso el factor reductor para cada
subcuenca sería:
La subcuenca del arroyo Seco tiene un área (A) de 6,038 km2. Aplicando la fórmula del
coeficiente de reducción areal se obtiene:
𝐾𝐴 = 1 −

log10 𝐴
log10 6,038
=1−
= 0,948
15
15

La subcuenca del ramal Nacimiento tiene un área (A) de 4,639 km2. Aplicando la fórmula del
coeficiente de reducción areal se obtiene:
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log10 𝐴
log10 4,639
=1−
= 0,956
15
15

Se decide adoptar el valor de 0,956 para el coeficiente de reducción areal (lado de la seguridad).
Id = (175*0,956) / 24 = 6,97 ≈ 7 mm/h
El factor de intensidad introduce la torrencialidad de la lluvia en el área de estudio y depende
de:
- La duración del aguacero t,
- El período de retorno T, si se dispone de curvas intensidad - duración - frecuencia (IDF)
aceptadas por la Dirección General de Carreteras, en un pluviómetro situado en el entorno de
la zona de estudio que pueda considerarse representativo de su comportamiento.
Se tomará el mayor valor de los obtenidos de entre los que se indican a continuación:

Siendo: Fint (adimensional) el factor de intensidad, Fa (adimensional) el factor obtenido a partir
del índice de torrencialidad (I1/Id) y Fb (adimensional) el factor obtenido a partir de las curvas
IDF de un pluviómetro próximo.
La obtención de Fa se realiza a través de la expresión:

Siendo: Fa (adimensional) el factor obtenido a partir del índice de torrencialidad (I1/Id), I1/Id
(adimensional) el índice de torrencialidad que expresa la relación entre la intensidad de
precipitación horaria y la media diaria corregida y t (horas) la duración del aguacero.
El valor del índice de torrencialidad se determina en función de la zona geográfica, a partir del
mapa de la figura siguiente:
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Figura 7. Mapa del índice de torrencialidad (I1/Id). Fuente nueva norma 5.2 - IC

En nuestro caso I1 / Id = 8, y la intensidad media horaria sería I1 = 8*7 = 56 mm/h.
Al no disponer de curvas IDF de un pluviómetro próximo, Fint = Fa
Entonces:
I (25, t) = 7*8(3,5287 – 2,5287*t^0,1)
A continuación se pueden ver los valores obtenidos para la curva IDF en el municipio de Ubrique
y el gráfico asociado:
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Curva IDF. Ubrique. Periodo de retorno 25 años
t (min) It (mm/h) t (min) It (mm/h) t (min) It (mm/h) t (min) It (mm/h)
5
180,3
185
29,8
365
19,7
545
15,2
10
131,0
190
29,3
370
19,5
550
15,1
15
110,2
195
28,9
375
19,4
555
15,0
20
96,8
200
28,5
380
19,2
560
15,0
25
86,3
205
28,0
385
19,0
565
14,9
30
79,3
210
27,6
390
18,9
570
14,8
35
73,7
215
27,3
395
18,7
575
14,7
40
68,6
220
26,9
400
18,6
580
14,6
45
64,7
225
26,5
405
18,4
585
14,5
50
61,5
230
26,2
410
18,3
590
14,5
55
58,3
235
25,8
415
18,2
595
14,4
60
55,8
240
25,5
420
18,0
600
14,3
65
53,5
245
25,2
425
17,9
605
14,2
70
51,3
250
24,9
430
17,7
610
14,1
75
49,5
255
24,6
435
17,6
615
14,1
80
47,9
260
24,3
440
17,5
620
14,0
85
46,2
265
24,0
445
17,4
625
13,9
90
44,9
270
23,8
450
17,2
630
13,8
95
43,6
275
23,5
455
17,1
635
13,8
100
42,3
280
23,2
460
17,0
640
13,7
105
41,2
285
23,0
465
16,9
645
13,6
110
40,2
290
22,7
470
16,8
650
13,6
115
39,1
295
22,5
475
16,6
655
13,5
120
38,2
300
22,3
480
16,5
660
13,4
125
37,4
305
22,0
485
16,4
665
13,3
130
36,5
310
21,8
490
16,3
670
13,3
135
35,8
315
21,6
495
16,2
675
13,2
140
35,1
320
21,4
500
16,1
680
13,2
145
34,3
325
21,2
505
16,0
685
13,1
150
33,7
330
21,0
510
15,9
690
13,0
155
33,1
335
20,8
515
15,8
695
13,0
160
32,4
340
20,6
520
15,7
700
12,9
165
31,9
345
20,4
525
15,6
705
12,8
170
31,3
350
20,2
530
15,5
710
12,8
175
30,8
355
20,0
535
15,4
715
12,7
180
30,3
360
19,9
540
15,3
720
12,7
Tabla 3. Curva IDF en Ubrique para un periodo de retorno de 25 años.
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Curva IDF. Ubrique. Periodo de retorno 25 años
t (min) It (mm/h) t (min) It (mm/h) t (min) It (mm/h) t (min) It (mm/h)
725
12,6
905
10,8
1085
9,5
1265
8,6
730
12,5
910
10,8
1090
9,5
1270
8,5
735
12,5
915
10,7
1095
9,5
1275
8,5
740
12,4
920
10,7
1100
9,5
1280
8,5
745
12,4
925
10,7
1105
9,4
1285
8,5
750
12,3
930
10,6
1110
9,4
1290
8,4
755
12,3
935
10,6
1115
9,4
1295
8,4
760
12,2
940
10,5
1120
9,3
1300
8,4
765
12,1
945
10,5
1125
9,3
1305
8,4
770
12,1
950
10,5
1130
9,3
1310
8,3
775
12,0
955
10,4
1135
9,2
1315
8,3
780
12,0
960
10,4
1140
9,2
1320
8,3
785
11,9
965
10,4
1145
9,2
1325
8,3
790
11,9
970
10,3
1150
9,2
1330
8,3
795
11,8
975
10,3
1155
9,1
1335
8,2
800
11,8
980
10,2
1160
9,1
1340
8,2
805
11,7
985
10,2
1165
9,1
1345
8,2
810
11,7
990
10,2
1170
9,0
1350
8,2
815
11,6
995
10,1
1175
9,0
1355
8,1
820
11,6
1000
10,1
1180
9,0
1360
8,1
825
11,5
1005
10,1
1185
9,0
1365
8,1
830
11,5
1010
10,0
1190
8,9
1370
8,1
835
11,4
1015
10,0
1195
8,9
1375
8,1
840
11,4
1020
10,0
1200
8,9
1380
8,0
845
11,4
1025
9,9
1205
8,9
1385
8,0
850
11,3
1030
9,9
1210
8,8
1390
8,0
855
11,3
1035
9,9
1215
8,8
1395
8,0
860
11,2
1040
9,8
1220
8,8
1400
8,0
865
11,2
1045
9,8
1225
8,8
1405
7,9
870
11,1
1050
9,8
1230
8,7
1410
7,9
875
11,1
1055
9,7
1235
8,7
1415
7,9
880
11,0
1060
9,7
1240
8,7
1420
7,9
885
11,0
1065
9,7
1245
8,7
1425
7,9
890
11,0
1070
9,6
1250
8,6
1430
7,8
895
10,9
1075
9,6
1255
8,6
1435
7,8
900
10,9
1080
9,6
1260
8,6
1440
7,8
Tabla 3. Curva IDF en Ubrique para un periodo de retorno de 25 años.
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Curva IDF en el municipio de Ubrique T = 25 años
Intensidad media (mm/h)

200
180
160
140

120
100
80
60
40

20
0,08
1,08
2,08
3,08
4,08
5,08
6,08
7,08
8,08
9,08
10,08
11,08
12,08
13,08
14,08
15,08
16,08
17,08
18,08
19,08
20,08
21,08
22,08
23,08

0

Duración del intervalo al que se refiere It (en horas)
Figura 8. Curva IDF en el municipio de Ubrique para un periodo de retorno de 25 años.

En la curva IDF de periodo de retorno de 25 años se puede ver que una lluvia de 30 minutos de
duración tendría una intensidad media máxima de 79,3 mm/h, mientras que para una lluvia de
3 horas de duración su intensidad media máxima sería de 30,3 mm/h.
Es preciso fijar la duración (D) de la tormenta de cálculo a considerar y el incremento de tiempo
(Δt) utilizado para la discretización del hietograma.
La duración de la lluvia podría obtenerse a partir de un análisis estadístico de las tormentas de
la zona y reflejar un valor característico para un aguacero completo, que viene condicionado por
el clima de la zona y no por el tamaño de la cuenca objeto de estudio. Por ello no parece
conveniente la práctica frecuente de admitir una duración del aguacero igual al tiempo de
concentración (Tc) de la cuenca. Con tal proceder se podría infravalorar no sólo el volumen del
hidrograma, que juega un papel decisivo en los procesos de laminación, sino también el máximo
caudal que se ve afectado por las lluvias anteriores al intervalo de cálculo, en tanto en cuanto
favorecen unos mayores porcentajes de escorrentía al incrementar la humedad del suelo.
En ausencia de datos específicos de duración de chubascos, el Centro de Estudios Hidrográficos
del CEDEX recomienda el empleo de tormentas con duración del orden de 24 horas, dado el
carácter diario de la mayor parte de los registros pluviométricos.
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Por otra parte, el incremento de tiempo a considerar en la discretización de las lluvias está
relacionado con el tiempo de respuesta de la cuenca y son suficientes valores inferiores al 20%
del tiempo de concentración (Tc) para los casos, como el que nos ocupa, de utilizar como modelo
de transformación lluvia neta-escorrentía el conocido como método del hidrograma unitario.
La experiencia demuestra que los resultados de los caudales máximos de los hidrogramas
obtenidos dependen, no tanto de las discretizaciones temporales utilizadas para el hietograma
sintético, como de la duración del episodio pluviológico utilizado. Y el motivo está en la
evolución en el tiempo de las condiciones de infiltración. Durante la tormenta, en cada intervalo
temporal existe menor capacidad de infiltración que en el intervalo anterior, lo que motiva,
junto con los pequeños tiempos de concentración de las subcuencas analizadas, la generación
de mayores escorrentías.
En estas condiciones, es adecuada la recomendación del CEDEX de no igualar la duración del
chubasco al tiempo de concentración de la cuenca.
Se opta por utilizar una discretización del hietograma de 5 minutos, cumpliendo el
requerimiento de ser inferior a 0,20xTc para el caso que nos ocupa, de utilizar como modelo de
transformación lluvia neta-escorrentía, el conocido método del hidrograma unitario.
Tras el razonamiento realizado, y dado que los resultados de los caudales estimados son
sensibles a la estimación del valor del umbral de escorrentía, tal y como se presenta
posteriormente, la reducción de la duración de la tormenta conllevaría asimismo una
disminución incierta del valor del umbral de escorrentía, por lo que con la finalidad de seguir la
recomendación y la experiencia del CEDEX, se concluye el mantener la duración de la tormenta
en 24 horas.
Haciendo uso del valor de precipitación máxima diaria, de la curva IDF en Ubrique, de la
correción areal de la lluvia, de los valores de discretización y duración justificados
anteriormente, y de la metodología de confección del hietograma sintético (método de los
bloques alternos) se procede a confeccionar la tormenta de proyecto que alimentará el modelo
de precipitación-escorrentía utilizado.
La utilización de un hietograma sintético generado a partir de la curva IDF para un cierto período
de retorno, se corresponde con una metodología que se suele quedar del lado de la seguridad,
debido a que tal tormenta imaginaria estaría englobando en un único evento los episodios de
diferentes duraciones más desfavorables encontrados en momentos históricos diferentes.
El método de los bloques alternados permite obtener una lluvia de proyecto a partir de la curva
IDF. El hietograma producido por medio de este procedimiento especifica la precipitación en un
número n de intervalos de tiempo Δt, para una lluvia de duración total D = n*Δt.
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Una vez elegido el intervalo de tiempo Δt igual a 5 minutos, se toman los datos de intensidad
media de precipitación a partir de la curva IDF correspondiente afectada por el coeficiente de
reducción areal. De esta manera, para el periodo de retorno de 25 años y para duraciones Δt =
5 min (I5 = 180,3 mm/h), 2Δt = 10min. (I10 = 131,0 mm/h), 3Δt = 15 min. (I15 = 110,2 mm/h),...,
así como la precipitación total obtenida multiplicando las intensidades por las duraciones de
lluvia.
Se trata de estimar los intervalos más desfavorables de precipitación, es decir:
Para el tiempo Δt = 5 minutos, la cantidad de lluvia máxima es el dato directo de la curva IDF.
Por tanto, tenemos un bloque de lluvia con duración 5 minutos y con intensidad de precipitación
la que indica la IDF:
Pbloque1 = I5 x 5/60 = 180,3 x 5/60 = 15,0 mm
Para un tiempo 2Δt = 10 minutos, la cantidad de lluvia máxima en esos 10 minutos corresponde
al dato de la curva IDF, un bloque de lluvia de duración 10 minutos. Pero dentro de esos 10
minutos, admitimos que los 5 minutos más desfavorables corresponden a una precipitación
igual al bloque de lluvia calculado en el primer paso. Luego para los segundos 5 minutos, el
bloque de lluvia que incluiremos en nuestro hietograma de diseño será uno que produzca una
precipitación igual a:
Pbloque2 = I10 x 10/60 – Pbloque1 = 131,0 x 10/60 – 15,0 = 6,8 mm
Para un tiempo 3Δt = 15 minutos, la precipitación del tercer bloque de 5 minutos de lluvia será:
Pbloque3 = I15 x 15/60 – Pbloque1 – Pbloque2 = 110,2 x 15/60 – 15,0 – 6,8 = 5,8 mm
Y así sucesivamente.
Estos bloques de lluvia se van distribuyendo de forma alternada, alrededor del bloque de lluvia
central de mayor intensidad, uno a cada lado (a derechas y a izquierdas).
A continuación se muestra el hietograma de proyecto para una lluvia de 24 horas de duración
(larga duración) asociado al periodo de retorno de 25 años, con una discretización temporal de
cinco minutos, en formato tabla y en formato gráfico.
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Hietograma. Ubrique. Periodo de retorno 25 años
t (min) P (mm) t (min) P (mm) t (min) P (mm) t (min) P (mm)
5
0,14
185
0,19
365
0,29
545
0,54
10
0,20
190
0,26
370
0,38
550
0,68
15
0,20
195
0,27
375
0,38
555
0,70
20
0,15
200
0,20
380
0,30
560
0,58
25
0,21
205
0,27
385
0,39
565
0,73
30
0,21
210
0,27
390
0,40
570
0,75
35
0,15
215
0,21
395
0,31
575
0,63
40
0,21
220
0,28
400
0,41
580
0,79
45
0,21
225
0,28
405
0,42
585
0,81
50
0,15
230
0,21
410
0,33
590
0,69
55
0,21
235
0,29
415
0,43
595
0,86
60
0,22
240
0,29
420
0,43
600
0,89
65
0,16
245
0,22
425
0,34
605
0,76
70
0,22
250
0,29
430
0,45
610
0,94
75
0,22
255
0,30
435
0,45
615
0,98
80
0,16
260
0,23
440
0,36
620
0,84
85
0,22
265
0,30
445
0,46
625
1,05
90
0,23
270
0,31
450
0,47
630
1,09
95
0,17
275
0,23
455
0,38
635
0,95
100
0,23
280
0,31
460
0,49
640
1,19
105
0,23
285
0,31
465
0,49
645
1,24
110
0,17
290
0,24
470
0,40
650
1,10
115
0,23
295
0,32
475
0,51
655
1,37
120
0,24
300
0,32
480
0,52
660
1,44
125
0,17
305
0,25
485
0,42
665
1,31
130
0,24
310
0,33
490
0,54
670
1,63
135
0,24
315
0,34
495
0,55
675
1,74
140
0,18
320
0,26
500
0,45
680
1,62
145
0,25
325
0,34
505
0,57
685
2,04
150
0,25
330
0,35
510
0,58
690
2,24
155
0,18
335
0,27
515
0,47
695
2,19
160
0,25
340
0,35
520
0,60
700
2,85
165
0,25
345
0,36
525
0,61
705
3,34
170
0,19
350
0,28
530
0,50
710
3,69
175
0,26
355
0,37
535
0,64
715
5,71
180
0,26
360
0,37
540
0,65
720
15,03
Tabla 4. Lluvia de proyecto en Ubrique para un periodo de retorno de 25 años.
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Hietograma. Ubrique. Periodo de retorno 25 años
t (min) P (mm) t (min) P (mm) t (min) P (mm) t (min) P (mm)
725
6,80
905
0,52
1085
0,28
1265
0,19
730
4,74
910
0,63
1090
0,36
1270
0,26
735
3,68
915
0,62
1095
0,36
1275
0,25
740
2,71
920
0,49
1100
0,27
1280
0,19
745
2,66
925
0,59
1105
0,35
1285
0,25
750
2,37
930
0,58
1110
0,35
1290
0,25
755
1,86
935
0,46
1115
0,26
1295
0,18
760
1,95
940
0,56
1120
0,34
1300
0,24
765
1,81
945
0,55
1125
0,34
1305
0,24
770
1,44
950
0,43
1130
0,25
1310
0,18
775
1,57
955
0,53
1135
0,33
1315
0,24
780
1,48
960
0,52
1140
0,33
1320
0,24
785
1,19
965
0,41
1145
0,25
1325
0,17
790
1,33
970
0,51
1150
0,32
1330
0,23
795
1,27
975
0,50
1155
0,32
1335
0,23
800
1,02
980
0,39
1160
0,24
1340
0,17
805
1,16
985
0,48
1165
0,31
1345
0,23
810
1,11
990
0,48
1170
0,31
1350
0,23
815
0,90
995
0,37
1175
0,23
1355
0,16
820
1,03
1000
0,46
1180
0,30
1360
0,22
825
0,99
1005
0,45
1185
0,30
1365
0,22
830
0,80
1010
0,35
1190
0,22
1370
0,16
835
0,93
1015
0,44
1195
0,29
1375
0,22
840
0,90
1020
0,44
1200
0,29
1380
0,22
845
0,72
1025
0,34
1205
0,22
1385
0,16
850
0,85
1030
0,42
1210
0,28
1390
0,21
855
0,82
1035
0,42
1215
0,28
1395
0,21
860
0,66
1040
0,32
1220
0,21
1400
0,15
865
0,78
1045
0,41
1225
0,28
1405
0,21
870
0,76
1050
0,40
1230
0,27
1410
0,21
875
0,61
1055
0,31
1235
0,20
1415
0,15
880
0,72
1060
0,39
1240
0,27
1420
0,20
885
0,71
1065
0,39
1245
0,27
1425
0,20
890
0,56
1070
0,30
1250
0,20
1430
0,15
895
0,67
1075
0,38
1255
0,26
1435
0,20
900
0,66
1080
0,37
1260
0,26
1440
0,20
Tabla 4. Lluvia de proyecto en Ubrique para un periodo de retorno de 25 años.
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16

Tormenta de proyecto para T = 25 años.
Bloques alternados cada 5 minutos.
Ubrique

14

Precipitación (mm)

12

10
8
6
4
2

5
35
65
95
125
155
185
215
245
275
305
335
365
395
425
455
485
515
545
575
605
635
665
695
725
755
785
815
845
875
905
935
965
995
1025
1055
1085
1115
1145
1175
1205
1235
1265
1295
1325
1355
1385
1415

0
Intervalos de tiempo cada 5 minutos

Figura 9. Hietograma de proyecto de la cuenca vertiente al río Ubrique para un periodo de retorno de
25 años. Duración 24 h. Precipitación máxima en 5 minutos 15,0 mm. Volumen de hietograma 187
mm.

6. METODOLOGÍA Y ELABORACIÓN DEL ESTUDIO HIDROLÓGICO
La metodología a seguir consiste en la realización de un modelo hidrológico clásico con el
programa HEC-HMS incluyendo las dos subcuencas vertientes caracterizadas anteriormente, es
decir, la subcuenca vertiente al arroyo Seco (S-1) y la subcuenca vertiente al ramal Nacimiento
o arroyo Cornicabra (S-2).
Hasta ahora se han delimitado y caracterizado las subcuencas vertientes y se ha obtenido el
hietograma de proyecto para un periodo de retorno de 25 años.
En este nuevo apartado se comenzará con la determinación de los umbrales de escorrentía (Po),
a partir de los mapas de litología y uso del suelo, así como los mapas geológicos a escala 1:50.000
del Instituto Geominero de España.
Finalmente se realizará el cálculo del hidrograma de avenida de 25 años de periodo de retorno
con el programa HEC-HMS (Hydrologic Modeling System del Hydrologic Engineering Center),
desarrollado por el U.S. Army Corps of Engineers.
El modelo hidrológico de precipitación-escorrentía se basa en el concepto del hidrograma
unitario y ha sido preparado para simular la respuesta de un sistema fluvial frente a un conjunto
de acciones hidrológicas que se pueden llegar a producir en la realidad. Se trata de un sistema
orientado a un suceso, razón por la cual analiza la evolución espacial y temporal de los caudales
producidos por una única tormenta.
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Para la simulación, la cuenca del río Ubrique ha sido dividida en un conjunto de subcuencas
enlazadas entre sí por tramos de río que forman una red arborescente. El modelo calcula los
hidrogramas producidos en cada una de las subcuencas y los lamina en el tránsito por los cauces.
En este caso, los hidrogramas no pueden ser laminados por embalses, ya que no existen en esta
cuenca. La simulación se realiza de forma secuencial, procediendo los cálculos en el mismo
orden en que se han introducido los datos físicos de las cuencas y sus parámetros,
procediéndose desde la cabecera hasta el tramo urbano en el que confluyen el arroyo Seco y el
ramal Nacimiento. El modelo es capaz, además, de optimizar el valor de los parámetros de
simulación cuando se le alimenta con un hidrograma observado y con las lluvias producidas,
aunque éste no es el caso.
Para el cálculo de los hidrogramas en las subcuencas, el modelo HEC-HMS parte del hietograma
obtenido en el estudio pluviológico para un periodo de retorno de 25 años.
El cálculo de la precipitación eficaz o lluvia neta se realiza empleando una función de pérdidas
basada en el número de curva del Soil Conservation Service (en adelente S.C.S.). La precipitación
eficaz se aplica a un hidrograma unitario para calcular los caudales producidos por la tormenta.
El hidrograma unitario empleado es el del S.C.S. Finalmente, la laminación de los hidrogramas
resultantes por los cauces puede realizarse con el método de Muskingum.
A la fracción de la lluvia que no interviene en la formación de la escorrentía superficial se le
denomina “pérdidas” e incluye la intercepción por la vegetación, el almacenamiento en las
depresiones del suelo y la infiltración. Las pérdidas por evapotranspiración, que son importantes
en el proceso lluvia-escorrentía a largo plazo, son despreciables en el análisis de las crecidas
analizadas en este trabajo.
La infiltración, que en general resulta el factor más importante de las pérdidas a considerar, es
función principalmente del tipo y condiciones de la cobertura vegetal, de las propiedades físicas
del suelo (pendiente,…), del contenido de humedad y de la duración e intensidad de la lluvia.
Los métodos más empleados en la evaluación de las pérdidas y la obtención de la lluvia neta o
precipitación eficaz (aquella que produce escorrentía) son los propuestos por Horton, Holtan y
el Soil Conservation Service (S.C.S.), junto con formulaciones más simples como la de pérdidas
inicial y constante en el tiempo.
El método del S.C.S. es ampliamente utilizado por la facilidad para estimar sus parámetros a
partir de datos edafológicos y de vegetación. En el caso español es especialmente interesante
pues en él está basada la actual norma de drenaje de carreteras (Ministerio de Fomento, 2016),
y es recomendado por el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX, para la realización de este
tipo de estudios.
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El S.C.S. asume la existencia de un umbral de escorrentía (Po), por debajo del cual las
precipitaciones no producen escorrentía. Este valor actúa como una intercepción inicial antes
de evaluar que parte de ésta escurre superficialmente (E) y que parte es retenida (R).
La ecuación básica que define la relación precipitación-escorrentía en este método es la
siguiente:

R
E
=
S P − P0
Siendo S la máxima retención posible.
La retención en cada instante se define con la expresión:

R = (P − P0 ) − E
El resultado de los análisis empíricos del S.C.S. proporciona la siguiente relación entre Po y S:

P0 = 0.2S
Y en definitiva la relación precipitación-escorrentía queda en función de un único parámetro Po,
quedando en forma adimensional como:

E
P
= 0 → si  1
P0
P0
E (P / P0 − 1)
P
=
→ si
1
P0
P / P0 + 4
P0
2

La formulación original del S.C.S. está desarrollada a partir del número de curva (CN), que es un
valor entero entre 0 y 100. Estando expresado Po en mm, se tiene la relación:

P0 =

5000
− 50
CN

Con lo que resulta indistinto utilizar uno u otro concepto. El concepto de umbral de escorrentía
es más intuitivo y es el que se utilizará, de acuerdo con los trabajos que quedan reflejados en la
normativa de drenaje de carreteras.
El valor del umbral de escorrentía en una determinada cuenca para unas condiciones dadas de
humedad es función de:
1) La capacidad de infiltración del suelo,
2) El uso del suelo,
3) La pendiente del terreno.
Una intensa labor experimental ha permitido al S.C.S. definir el número de curva (CN) a partir
de las características anteriormente indicadas para condiciones medias de humedad del
complejo suelo-vegetación. La tabla de valores medios del parámetro Po (mm) figura en la
normativa española anteriormente citada, y son valores que deben modificarse para tener en
cuenta el estado previo de humedad del suelo.
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En cuanto a los valores empleados para caracterizar el coeficiente Po del umbral de escorrentía,
por debajo del cual las precipitaciones acumuladas no provocan escorrentía, se han
determinado a partir del método del Número de Curva (CN) propuesto por el Soil Conservation
Service (SCS, 1972), en la actualidad Natural Resources Conservation Service, del Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos, que ha sido recogido de forma simplificada en la tabla de
la Instrucción 5.2-IC de Drenaje superficial para condiciones medias de humedad del suelo.
Finalmente, se han adoptado los siguientes valores del coeficiente Po, de acuerdo con la
publicación del CEDEX “Análisis de nuevas fuentes de datos para la estimación del parámetro
número de curva” (M. Ferrer, 2003) y a tenor del análisis de las condiciones de los factores
suelo/cubierta vegetal/pendiente y de otros datos de estudios anteriores realizados en la zona:
Usos de suelo

Número de curva (CN)

Umbral de escorrentía (Po)

Pradera

71

20

Monte bajo

76

16

Suelo agrícola/ganadero

81

12

Suelo urbano/urbanizable

86

8

Afloramiento rocoso

96

2

Tabla 5. Número de curva y umbral de escorrentía para los distintos usos del suelo en la cuenca
vertiente al río Ubrique.

El umbral de escorrentía Po se obtiene de la Tabla anterior y es necesario multiplicar los valores
en ella contenidos por el coeficiente corrector del umbral de escorrentía. Este coeficiente refleja
la variación regional de la humedad habitual en el suelo al comienzo de aguaceros significativos,
e incluye una mayoración para evitar sobrevaloraciones del caudal de referencia a causa de
ciertas simplificaciones del tratamiento estadístico del método hidrometeorológico, el cual ha
sido contrastado en distintos ambientes de la geografía española.
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Figura 10. Regiones consideradas para la caracterización del coeficiente corrector del umbral de
escorrentía. Fuente: Instrucción 5.2-IC de drenaje superficial (2016).

Tabla 6. Coeficiente corrector del umbral de escorrentía: valores correspondientes a calibraciones
regionales. Fuente: Instrucción 5.2-IC de drenaje superficial (2016).
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Se plantea la obtención del coeficiente corrector del umbral de escorrentía como:

Es decir, como el producto del valor medio del coeficiente corrector del umbral de escorrentía
en la región (βm) y del factor que es función del período de retorno T (FT).
Para la región 511:
βm = 2,15 y FT = 1,12
Por lo tanto, para el ámbito de estudio se ha adoptado un valor del coeficiente corrector del
umbral de escorrentía de:
βPM = 2,15 * 1,12 = 2,408
Por lo tanto los nuevos valores del número de curva y del umbral de escorrentía serían:
Usos de suelo

Número de curva (CN)

Umbral de escorrentía (Po)

Pradera

51

48

Monte bajo

56

39

Suelo agrícola/ganadero

63

29

Suelo urbano/urbanizable

72

19

Afloramiento rocoso

91

5

Tabla 7. Número de curva y umbral de escorrentía corregidos para los distintos usos del suelo en la
cuenca vertiente al río Ubrique.

A continuación se muestra el mapa de usos del suelo de la cuenca vertiente al río Ubrique,
confeccionado a partir de los datos del Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de
España (SIOSE).
Los usos predominantes del suelo son: pradera de pastizales (26%), monte bajo (40%), agrícola
y ganadero (8%) y afloramientos rocosos (20%).
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Figura 11. Usos del suelo en las subcuencas vertientes del río Ubrique analizadas.

A partir de este mapa se ha realizado una media areal ponderada con la finalidad de obtener el
umbral de escorrentía para cada una de las subcuencas vertientes al río Ubrique, tal y como se
muestra en la tabla siguiente:
Subcuencas
Po (mm) Coef. Corr. Po' (mm) Nº Curva
S-1 (arroyo Seco)
12
2,408
29
63
S-2 (ramal Nacimiento)
14
2,408
34
60
Tabla 8. Número de curva y umbral de escorrentía corregidos para las subcuencas vertientes al río
Ubrique.

El proceso de transformar la lluvia neta en caudal se realiza aplicando la metodología del
hidrograma unitario.
La teoría del hidrograma unitario introducida por Sherman (1932) es la más utilizada para
transformar el hietograma neto en hidrograma de escorrentía superficial de la cuenca. Se
entiende por hidrograma unitario la respuesta en caudal de la cuenca, ante una lluvia neta de
valor unidad (1 mm) uniformemente repartida por toda la cuenca.
Más tarde Nash y Dooge (1959) reformularon el concepto, generalizando el concepto de
hidrograma unitario como el hidrograma resultante de un impulso de lluvia efectiva unitaria
distribuido uniformemente sobre la cuenca y constante durante una unidad de tiempo. El
hidrograma unitario instantáneo así definido considera que la transformación lluvia - caudal es
la de un sistema lineal e invariable en el tiempo.
En general, se suele referir a una duración cualquiera D, es decir, el hidrograma unitario se define
especificando la duración D de la lluvia neta que lo produce, por lo que tenemos un hidrograma
como el indicado en la figura siguiente.
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Figura 12. Concepto de hidrograma unitario.

Las propiedades más importantes en la aplicación del hidrograma unitario son:
1) Linealidad en la respuesta. Si un hidrograma H es la respuesta en caudales a una lluvia I1, para
una lluvia doble, igual a 2I1, la respuesta en caudal de la cuenca es 2H.
2) Aditividad de la respuesta. La respuesta de un suceso de lluvia I1 más I2, es igual a calcular
primero la respuesta en caudal ante una lluvia I1, después la respuesta en caudal ante una lluvia
I2, y sumar finalmente los dos hidrogramas de respuesta.
Conocido el hidrograma unitario de duración D, las propiedades anteriores permiten obtener el
hidrograma correspondiente a una lluvia cualquiera, descomponiendo la citada lluvia en
intervalos de tiempo de duración D.
La segunda propiedad presupone que la respuesta de la cuenca es igual al principio que al final
de la lluvia. Si bien eso no es estrictamente cierto, se acepta como hipótesis que simplifica
mucho su empleo. El hidrograma unitario es el procedimiento más empleado en el estudio
hidrológico de cuencas naturales. La bondad del método radica en que el hidrograma unitario
sea representativo de la realidad de la cuenca. Y para ello, debe obtenerse a partir de medidas
de campo, de las que se pueda extraer el hidrograma unitario. No es sencilla su extracción, dado
que asegurar que la lluvia sea uniforme no es fácil, o tampoco que se cometan mínimos errores
de medida de caudal o precipitación. La alternativa es recurrir a hidrogramas unitarios sintéticos,
es decir, aproximaciones al hidrograma unitario basadas en datos simplificados de la cuenca,
como el tiempo de concentración, etc.
El método más empleado sigue siendo el hidrograma del S.C.S. en su versión adimensional, que
depende tan sólo del valor del tiempo de concentración.
El hidrograma se basa en un hidrograma adimensional obtenido tras analizar un elevado número
de hidrogramas unitarios de cuencas rurales de reducido tamaño y obtener unos valores medios.
Un hidrograma adimensional es un hidrograma unitario en el cual tanto el caudal como el
tiempo se expresan como cociente respecto al caudal punta (Qp) y tiempo punta (tp)
respectivamente., con lo que se elimina el efecto del tamaño de la cuenca y gran parte del efecto
de la forma de dicha cuenca.
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El hidrograma unitario adimensional propuesto se encuentra tabulado a continuación:
t/Tp

Q/Qp

t/Tp

Q/Qp

t/Tp

Q/Qp

t/Tp

Q/Qp

0,0

0,000

0,2

0,100

1,2

0,930

2,2

0,207

3,2

0,040

0,4

0,310

1,4

0,780

2,4

0,147

3,4

0,029

0,6

0,660

1,6

0,560

2,6

0,107

3,6

0,021

0,8

0,930

1,8

0,390

2,8

0,077

3,8

0,015

1,0

1,000

2,0

0,280

3,0

0,055

4,0

0,011

Tabla 9. Hidrograma unitario adimensional del S.C.S.

El caudal punta se calcula como:
𝑄𝑝 =

𝐴
4,8 × 𝑇𝑝

Siendo:
Qp: El caudal punta en m3/s,
A: El área de la cuenca en Km2,
Tp: El tiempo al pico en horas.
El tiempo al pico se puede calcular a partir del tiempo de desfase a la punta (Tdp o Tlag), como:
𝑇𝑝 =

𝐷
+ 𝑇𝑑𝑝
2

Y el tiempo de desfase a la punta se obtiene a partir del tiempo de concentración de la cuenca,
es decir:
Tdp = 0,6*Tc
El valor del tiempo de desfase de la punta se ha obtenido, para cada una de las subcuencas
vertientes, en el apartado de delimitación y caracterización de las citadas subcuencas.
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Para la laminación o almacenamiento en los cauces, en definitiva, para el tránsito de los
hidrogramas se empleará el método de Muskingum, desarrollado en los años 30 por el Servicio
de Conservación del Distrito de Muskingum (Ohio, USA) para la prevención de avenidas.

Figura 13. Almacenamiento en prisma y en cuña en un cauce, según el método de Muskingum.

El almacenamiento en un tramo de cauce (S) se descompone en dos partes, el almacenamiento
en prisma, que se supone proporcional al caudal de salida (O) y el almacenamiento en cuña, que
se supone proporcional a la diferencia entre el caudal de entrada (I) y el caudal de salida (O), de
manera que cuanto mayor sea esa diferencia, más pronunciada será la cuña.
Al inicio, durante la rama ascendente del hidrograma, la cuña es positiva (I>O) y el
almacenamiento en cuña se suma al almacenamiento en prisma. Cuando la punta del
hidrograma ha pasado la cuña es negativa (I<O) y se resta almacenamiento en prisma.

Dónde:
S = almacenamiento en el tramo considerado de cauce,
I = caudal de entrada en el tramo de cauce,
O = caudal de salida en el tramo de cauce,
K = constante del almacenamiento en prisma en ese tramo de cauce,
b = constante del almacenamiento en cuña en ese tramo de cauce,
Al sumar las dos expresiones anteriores:
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Llamando X a la relación b/K entre las dos constantes consideradas resulta:

Entonces X es una constante adimensional para ese tramo de cauce que asigna mayor o menor
importancia relativa al almacenamiento en cuña o en prisma.
En ese tramo de cauce y para un intervalo de tiempo Δt se cumple la ecuación de continuidad,
es decir, entradas menos salidas igual a variación en el almacenamiento:

Sustituyendo el almacenamiento por la expresión anterior de prisma y cuña de Muskingum,
quedaría:

Es decir, el caudal de salida para el tiempo ti se obtiene a partir del caudal de entrada en ese
instante, y de los caudales de entrada y salida del instante anterior.
Las constantes C0, C1 y C2 se obtienen, a su vez, a partir de los valores de las contantes K y X,
según las expresiones siguientes:

El valor de la constante K (dimensiones de tiempo) puede asimilarse al tiempo de recorrido de
la onda cinemática de un extremo a otro del tramo de cauce estudiado, y el valor de la constante
adimensional X está relacionada con la capacidad de laminación del tramo de cauce en estudio.
Los valores de X oscilan entre 0 (máxima laminación) y 0,5 (no hay laminación). En primera
aproximación se suele tomar el valor 0,2.
El valor de Δt seleccionado debe estar comprendido entre K y 2KX según Wanielista y Singh, y/o
entre K y K/3 según Viessman. Y dentro de estos intervalos, cuanto menor sea el incremento de
tiempo, la precisión del método es mayor.
Conocidas las constantes K y X es posible calcular el caudal de salida a partir del caudal de
entrada en ese instante, y del caudal de entrada y salida en el instante anterior, en el tramo de
estudio.
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El esquema del modelo hidrológico construido en HEC-HMS se muestra en la Figura siguiente:

Figura 14. Modelo hidrológico de subcuencas vertientes al río Ubrique en HEC-HMS.

Los parámetros para el tránsito de los hidrogramas, para la aplicación del método de
Muskingum, han sido:
Tramo de propagación

Longitud (m) K (h)

X

Nº de subtramos

Tramo 1 (arroyo Seco)

450

0,13

0,25

2

Tramo 2 (ramal Nacimiento)

330

0,09

0,25

1

Tabla 10: Parámetros de tránsito en cauces con el método de Muskingum del modelo hidrológico en
Ubrique.

En cada tramo, el número de subtramos afecta a la atenuación. Un solo subtramo da igual a la
máxima atenuación en el tramo. Mientras que al incrementar el número de subtramos la
atenuación tiende a cero. El número de subtramos necesarios para cada tramo de cauce se
estima mediante la expresión:

n = L/(c*Δt)
Siendo “n” el número de subtramos, “L” la longitud del tramo de cauce, “c” la celeridad de la
onda y “Δt” el intervalo o paso de tiempo seleccionado para la aplicación de la metodología.
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Los nodos del modelo hidrológico que coinciden con los puntos de cálculo de los hidrogramas
de caudal son los siguientes:
Número Denominación Hidrogramas Coord. X

Coord. Y

1

Nodo-1

H(S-1)

281.530

4.062.299

2

Nodo-2

H(S-2)

281.671

4.062.200

3

Confluencia

Total

281.587

4.061.930

Tabla 11. Hidrogramas de caudal y nodos del modelo hidrológico de la cuenca del río Ubrique.

Como se ha comentado, el modelo hidrológico cuenta con dos tramos para la propagación de
los caudales en el cauce, estos tramos tienen las siguientes características:
Tramos L (km) c (m/s)

X

K (h) Nº subtramos 2KX (h) K/3 (h) Δt (h)

1

0,450

1

0,25 0,13

2

0,06

0,04

0,08

2

0,330

1

0,25 0,09

1

0,05

0,03

0,08

Tabla 12. Características de los tramos del modelo hidrológico de la cuenca del arroyo de los
Linos.

En la Tabla anterior “c” representa la celeridad de la onda.
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Tras realizar la simulación hidrológica en HEC-HMS para una tormenta de 24 horas de duración
y 25 años de periodo de retorno, se obtienen los siguientes resultados:
Para la subcuenca S-1 (arroyo Seco) el hietograma, las pérdidas y el hidrograma serían:
Subbasin "S-1 arroyo Seco" Results for Run "Run 1"

Depth (mm)

0
2
4
6
8
10
12
14
16
40
35
30

Flow (cms)

25
20
15
10
5
0
00:00

06:00

12:00
17May 2016

18:00

00:00

06:00

Run:Run 1 Element:S-1 ARROYO SECO Result:Precipitation

Run:RUN 1 Element:S-1 ARROYO SECO Result:Precipitation Loss

Run:RUN 1 Element:S-1 ARROYO SECO Result:Outflow

Run:RUN 1 Element:S-1 ARROYO SECO Result:Baseflow

12:00
18May 2016

Figura 15. Hietograma, pérdidas e hidrograma de la subcuenca S-1

La subcuenca S-1, que tiene una superficie de 6,038 Km2 aporta un hidrograma con un caudal
máximo de 37,2 m3/s a las 13:05 h.
La lluvia de proyecto ha aportado 187,1 mm, las pérdidas (infiltración,…) han ascendido a 106,4
mm y la diferencia de 80,7 mm corresponde a la escorrentía superficial, por lo tanto el volumen
de hidrograma es de:
80,7 mm x 6,038 km2 = 487.267 m3
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Para la subcuenca S-2 el hietograma, las pérdidas y el hidrograma serían:
Subbasin "S-2 ramal Nacimiento" Results for Run "Run 1"

Depth (mm)

0
2
4
6
8
10
12
14
16
30
25

Flow (cms)

20
15
10
5
0
00:00

06:00

12:00
17May 2016

18:00

00:00

06:00

Run:Run 1 Element:S-2 RAMAL NACIM IENTO Result:Precipitation

Run:RUN 1 Element:S-2 RAM AL NACIMIENTO Result:Precipitation Loss

Run:RUN 1 Element:S-2 RAM AL NACIMIENTO Result:Outflow

Run:RUN 1 Element:S-2 RAMAL NACIMIENTO Result:Baseflow

12:00
18May 2016

Figura 16. Hietograma, pérdidas e hidrograma de la subcuenca S-2

La subcuenca S-2, que tiene una superficie de 4,639 Km2 aporta un hidrograma con un caudal
máximo de 25,3 m3/s a las 13:05 h.
La lluvia de proyecto ha aportado 187,1 mm, las pérdidas (infiltración,…) han ascendido a 114,3
mm y la diferencia de 72,8 mm corresponde a la escorrentía superficial, por lo tanto el volumen
de hidrograma es de:
72,8 mm x 4,639 km2 = 337.719 m3
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La subcuenca S-1 y la subcuenca S-2 aportan los respectivos hidrogramas al nodo N-3
Confluencia de ambos arroyos, en este nodo el hidrograma resultante de la superposición de
ambos, una vez que han transitado por los respectivos tramos de encauzamiento, sería:
Sink "Confluencia" Results for Run "Run 1"
70

60

50

Flow (cms)

40

30

20

10

0
00:00

06:00

Run:RUN 1 Element:CONFLUENCIA Result:Outflow

12:00
17May 2016

18:00

Run:Run 1 Element:Tramo-1 Result:Outflow

00:00

06:00

12:00
18May 2016

Run:Run 1 Element:Tramo-2 Result:Outflow

Figura 17. Hidrogramas de entrada e hidrograma de salida en la confluencia

El hidrograma de salida en el nodo N-3 (Confluencia) presenta un caudal máximo de 62,2 m3/s a
las 13:10 h. El volumen de hidrograma asciende a 824.986 m3.

Figura 18. Hidrograma en la confluencia para un periodo de retorno de 25 años. Obtención del
volumen de depósito de laminación necesario.
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Admitiendo una capacidad hidráulica del encauzamiento del río Ubrique existente de 45 m 3/s,
el volumen que habría que captar y almacenar en el depósito de laminación previsto para evitar
el desbordamiento del encauzamiento durante un episodio de lluvias de 25 años de periodo de
retorno sería de 46.935 m3.
Respecto al diseño de este depósito hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones
adicionales:
1) El diseño técnico de esta solución, en fase de proyecto, debe incluir el dimensionamiento de
todos los elementos hidráulicos necesarios para la disipación de energía, la protección contra la
erosión y la retención de sedimentos. Téngase en cuenta que el régimen hidráulico del
encauzamiento en esa zona es un régimen RÁPIDO, con números de Froude importantes.
2) Esta infraestructura hidráulica debe ser objeto de mantenimiento y conservación después de
cada episodio de lluvias torrenciales, para asegurar su eficacia.
3) Esta actuación evitará que se produzca el desbordamiento del río Ubrique para un periodo de
retorno máximo de 25 años.
En consecuencia, el equipo técnico redactor del PGOU estima que las medidas correctoras
aplicadas al encauzamiento son más adecuadas que la alternativa del depósito de laminación.

7. PROPUESTA DE ACTUACIONES DE DEFENSA FRENTE A INUNDACIONES
Teniendo en consideración los antecedentes expuestos, y siendo conscientes de que había que
estar dispuestos a asumir cierto riesgo de inundación, tal y como se transmitió en la exposición
pública del avance del PGOU de Ubrique, y después de los estudios hidrológicos realizados para
la cuenca vertiente del río Ubrique, se concluye que evitar inundaciones de alto periodo de
retorno (superior a 25 años) es difícil desde el punto de vista de la viabilidad económica y
ambiental, ya que habría que recurrir a actuaciones de corrección hidrológica en la cuenca
vertiente (trabajos de hidrotecnia, diques de retención,…) y a otras actuaciones estructurales
similares a las planteadas en el estudio del año 2.002 (desvío del río Ubrique, trasvase a otra
cuenca,…)
A lo largo del año 2015 y del 2016 se han propuesto una serie de alternativas orientadas a evitar
las inundaciones recurrentes en la zona urbana del municipio, es decir, a evitar las inundaciones
asociadas a avenidas de bajo periodo de retorno (menor o igual a 25 años). De hecho, en el Plan
General de Ordenación Urbanística se incluyen propuestas para solucionar los problemas
recurrentes de inundaciones en el casco urbano, debidos al desbordamiento del encauzamiento
del río Ubrique.
Las actuaciones propuestas están orientadas a reducir las aportaciones laterales al río Ubrique,
procedentes de la zona de Las Cumbres (por detrás del supermercado Día y del cementerio de
Ubrique) y de las laderas de Los Olivares que aportan gran cantidad de agua y de sedimentos al
casco urbano de Ubrique; así como en una serie de actuaciones de corrección y rectificación del
trazado en el encauzamiento del río Ubrique para aumentar su capacidad hidráulica. Estas
actuaciones evitarían situaciones que se repiten con cierta frecuencia en el municipio, tal y como
la entrada en carga del sistema de alcantarillado en Ubrique o los trabajos de limpieza de
sedimentos tras un episodio de inundaciones en la Avenida de España.
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Las actuaciones propuestas para reducir los daños por inundaciones en Ubrique consisten en:
1) Infraestructura hidráulica para captar el agua y los sedimentos procedentes de la zona de Las
Cumbres y de las vertientes de Los Olivares formada por captaciones laterales de arroyos, canal
a cielo abierto, colector visitable para facilitar su mantenimiento y desembocadura al río
Ubrique.

Figura 19a. Infraestructura hidráulica para captar el agua y los sedimentos procedentes de la zona de
Las Cumbres y de las vertientes de Los Olivares
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Figura 19b. Infraestructura hidráulica para captar el agua y los sedimentos procedentes de la zona de
Las Cumbres y de las vertientes de Los Olivares
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2) Medidas correctoras en el propio encauzamiento del río Ubrique incluyendo: recrecimientos
de cajeros en zonas de curvas y contracurvas que presentan desbordamientos por régimen
rápido, eliminación de pilar que obstaculiza el régimen hidráulico en ramal Nacimiento,
rectificación del trazado en planta y ensanchamiento del cauce aguas arriba de la antigua plaza
de toros, adecuación y mejora de la confluencia del río Ubrique con el Algarrobal y finalmente
un aumento de pendiente en el último tramo encauzado.

Figura 20a. Medidas correctoras en el propio encauzamiento del río Ubrique
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Figura 20b. Medidas correctoras en el propio encauzamiento del río Ubrique
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Estas actuaciones evitarán situaciones que se repiten con cierta frecuencia en Ubrique, tal y
como muestran las imágenes siguientes:

Figura 21. Entrada en carga del sistema de alcantarillado en Ubrique.

Figura 22. Trabajos de limpieza tras episodio de inundaciones en Ubrique.
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8. CONCLUSIONES
Las actuaciones propuestas están orientadas a reducir las aportaciones laterales al río Ubrique,
procedentes de la zona de Las Cumbres (por detrás del supermercado Día y del cementerio de
Ubrique) y de las laderas de Los Olivares que aportan gran cantidad de agua y de sedimentos al
casco urbano de Ubrique; así como en una serie de actuaciones de corrección y rectificación del
trazado en el encauzamiento del río Ubrique para aumentar su capacidad hidráulica. Estas
actuaciones evitarían situaciones que se repiten con cierta frecuencia en el municipio, tal y como
la entrada en carga del sistema de alcantarillado en Ubrique o los trabajos de limpieza de
sedimentos tras un episodio de inundaciones en la Avenida de España.
Las actuaciones propuestas para reducir los daños por inundaciones en Ubrique consisten en:
1) Infraestructura hidráulica para captar el agua y los sedimentos procedentes de la zona de Las
Cumbres y de las vertientes de Los Olivares formada por captaciones laterales de arroyos, canal
a cielo abierto, colector visitable para facilitar su mantenimiento y desembocadura al río
Ubrique.
2) Medidas correctoras en el propio encauzamiento del río Ubrique incluyendo: recrecimientos
de cajeros en zonas de curvas y contracurvas que presentan desbordamientos por régimen
rápido, rectificación del trazado en planta y ensanchamiento del cauce aguas arriba de la antigua
plaza de toros, adecuación y mejora de la confluencia del río Ubrique con el Algarrobal y
finalmente un aumento de pendiente en el último tramo encauzado.
En relación a la propuesta de sustituir las medidas correctoras en el encauzamiento del río
Ubrique por un depósito de laminación a la altura de la confluencia del arroyo Seco y del arroyo
Cornicabra, en el recinto del Colegio Fernando Gavilán, a la altura de la Calle Cañitos con la
Avenida del Rodezno, se ha realizado un estudio hidrológico específico analizando esta
alternativa.
En el citado estudio hidrológico, se concluye que, admitiendo una capacidad hidráulica del
encauzamiento del río Ubrique existente de 45 m3/s, el volumen que habría que captar y
almacenar en el depósito de laminación previsto para evitar el desbordamiento del
encauzamiento durante un episodio de lluvias de 25 años de periodo de retorno sería de 46.935
m3.
Y respecto al diseño de este depósito habría que tener en cuenta las siguientes consideraciones
adicionales:
A) El diseño técnico de esta solución, en fase de proyecto, debe incluir el dimensionamiento de
todos los elementos hidráulicos necesarios para la disipación de energía, la protección contra la
erosión y la retención de sedimentos. Téngase en cuenta que el régimen hidráulico del
encauzamiento en esa zona es un régimen RÁPIDO, con números de Froude importantes.
B) Esta infraestructura hidráulica debe ser objeto de mantenimiento y conservación después de
cada episodio de lluvias torrenciales, para asegurar su eficacia.
C) Esta actuación evitará que se produzca el desbordamiento del río Ubrique para un periodo de
retorno máximo de 25 años.
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Por todo esto, el equipo técnico redactor del PGOU estima que las medidas correctoras aplicadas
al encauzamiento son más adecuadas que la alternativa del depósito de laminación.
Con las actuaciones Infraestructura hidráulica de Olivares y medidas correctoras del
encauzamiento, que podrían realizarse en un periodo de dos años, se evitaría la entrada en carga
del alcantarillado existente, se reducirían los caudales de agua y sedimentos en las calles y se
mejoraría el desagüe del encauzamiento aumentando su capacidad hidráulica. Con todo ello se
reducirían los daños que producen las inundaciones recurrentes en Ubrique asociadas a bajos
periodos de retorno.
Los costes de las actuaciones se repartirían entre el Ayuntamiento de Ubrique, la Junta de
Andalucía y los propietarios de los terrenos urbanizables.
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III. SEQUÍAS
1. ANTECEDENTES
Según la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, en el Artículo 63 “Planes especiales
de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía” los municipios, por sí solos o agrupados
en sistemas supramunicipales de agua, con más de diez mil habitantes, deberán
obligatoriamente aprobar planes de emergencia ante situaciones de sequía, para lo cual
contarán con el asesoramiento técnico de la consejería competente en materia de agua,
directamente o, en su caso, a través de sus entidades instrumentales. Una vez aprobados dichos
planes serán obligatorios, y en caso de que el municipio no exija su cumplimiento, la consejería
competente en materia de agua podrá imponerlos subsidiariamente y a costa del municipio.
En la actualidad, en Ubrique no se ha redactado un plan de emergencia ante situaciones de
sequía, y por lo tanto es una tarea pendiente que tiene el Ayuntamiento.
Recordemos que los datos recientes de precipitaciones son preocupantes, ya que están
alertando sobre un posible ciclo de sequía en la cuenca, y que afecta a Ubrique, ya que la
precipitación anual acumulada hasta junio de 2.013 fue de 1.640 mm, hasta junio de 2.014 fue
de 1.400 mm y hasta junio de 2.015 fue de 950 mm.
Ubrique pertenece al ámbito de las Cuencas Internas de Andalucía, y en concreto al ámbito del
río Guadalete. Este ámbito corresponde al Plan Hidrológico de Guadalete-Barbate.
Existe un Plan Especial de actuación en situaciones de alerta y eventual Sequia de la Cuenca
Atlántica Andaluza (en adelante PES-CAA), que data de 2.007, y cuyo ámbito territorial es la
Demarcación Hidrográfica de la Cuenca Atlántica Andaluza.
Según el PES-CAA, Ubrique pertenece a la Zona de la Sierra de Cádiz, Subzona GrazalemaAlcornocales, delimitada por el territorio de ambos Parques Naturales en la cuenca del
Guadalete y el resto de las cuencas vertientes a los embalses de Zahara y Guadalcacín. Las
demandas, atendidas por recursos subterráneos y fluyentes se reducen a los abastecimientos
de algunos núcleos serranos y pequeñas manchas de riego.
El abastecimiento urbano a la Sierra de Cádiz se hace a través de la explotación de aguas
subterráneas y manantiales. En el caso de Ubrique la fuente de suministro es la unidad
hidrogeológica Sierra de Grazalema (UH 05.64).
En el PES-CAA, con el objeto de establecer una jerarquía de gravedad potencial de las sequias,
se proponen cuatro categorías en función del impacto socioeconómico que la escasez de agua
tendría sobre cada una.
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Ubrique se encuentra en la categoría de IMPACTO LEVE. Aunque esta categorización no impide
que se contemple en suficiente detalle la problemática de sequias de cada zona, seleccionando
y analizando los indicadores pertinentes acordes a su problemática. Por ejemplo, las zonas de
IMPACTO LEVE coinciden, en general, con las cabeceras de cuenca y albergan tramos fluviales y
espacios naturales de gran interés en los que habrá que atender a sus requerimientos
específicos.
Como se ha comentado, es importante que el Ayuntamiento de Ubrique redacte un Plan de
Emergencia ante Situaciones de Sequía, adaptado a las características específicas del municipio,
en el que se defina un programa de medidas para prevenir y reducir el impacto de las sequías,
en coordinación con la redacción del Plan Director de Infraestructuras Hidráulicas.
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2. INTRODUCCIÓN
El ámbito territorial del PES-CAA es la Demarcacion Hidrografica de la Cuenca Atlantica
Andaluza.

Figura 1. Ámbito territorial del Plan Especial de actuación en situaciones de alerta y eventual Sequia
de la Cuenca Atlantica Andaluza

La Cuenca Atlántica Andaluza es heredera de ámbitos hidrográficos anteriormente asignados a
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y del Guadiana.
El PES-CAA pertenece al ámbito de la planificación hidrológica de la cuenca, cuya elaboración,
gestión y seguimiento es responsabilidad de la Cuenca Atlántica Andaluza. Así pues, tanto para
el seguimiento de indicadores de previsión para situación de normalidad, como para la
aplicación de medidas operativas en sequía, como en los análisis post sequía utiliza la
organización y medios del propio Organismo.
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La organización y medios previstos para la gestión del PES-CAA se resumen a continuación:
1) En situaciones de NORMALIDAD y de PREALERTA el seguimiento de indicadores lo efectúa el
Servicio de Planificación Hidrológica de la Subdirección de Gestión de Recursos que mantendrá
al corriente a los Comités de Gestión correspondientes, es decir: Sistemas Guadalete, Barbate y
Huelva, que son los órganos competentes para la toma de las decisiones que hubieran de ser
adoptadas hasta que se alcanzara la situación de alerta. La primera es una Unidad Administrativa
y las segundas Órganos de Gestión de la Cuenca.
2) En situación de sequía, fases de ALERTA y EMERGENCIA, se activa la Comisión Permanente
del Agua, que se encarga del control del cumplimiento de las disposiciones del PES-CAA, y de la
comunicación y coordinación con las demás instituciones de las Administraciones Central,
Autonómica y Local, así como de la difusión y comunicación pública, en general.
El PES-CAA se redacta al amparo del artículo 27 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional, que, en su apartado 2, establece que “los Organismos de cuenca
elaborarán en los ámbitos de los Planes Hidrológicos de cuenca correspondientes..., Planes
Especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual Sequía, incluyendo las reglas de
explotación de los sistemas y las medidas a aplicar en relación con el uso del dominio público
hidráulico. Los citados planes, previo informe del Consejo del Agua de cada cuenca, se remitirán
el Ministerio de Medio Ambiente para su aprobación”.
A su vez la evaluación ambiental estratégica del PES-CAA se ha efectuado de acuerdo con la Ley
9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en
el medio ambiente, que es, a su vez, la transposición al derecho español de la Directiva
2001/42/CE.
Las sequias más graves del pasado siglo fueron identificadas en el Libro Blanco del Agua (MMA,
2000) y corresponden a tres periodos: octubre de 1941 a septiembre de 1945, octubre de 1979
a septiembre 1983 y octubre de 1990 a septiembre de 1995, siendo esta última, con diferencia,
la más aguda en intensidad. Estas tres sequias fueron muy generalizadas pero afectaron con
particular virulencia a las cuencas andaluzas (Guadiana, Guadalquivir o Sur), con porcentajes de
disminución de la precipitación entre el 23 y el 30%.
Las reducciones de precipitación suelen producir reducciones más acentuadas de las
aportaciones, dado que la relación lluvia escorrentía no es lineal y, por otra parte, los
coeficientes medios son muy variables espacialmente, dado que tanto o más que la cantidad
anual de lluvia influye su distribución temporal (distintos efectos sobre la recarga de acuíferos).
En la fase de extrema sequía de 1990-1994, estas reducciones supusieron más de un 70% de la
aportación media interanual de las cuencas atlánticas de Guadiana y Guadalquivir.
Partiendo de la constatación de la gravedad de los efectos de la sequía en España y de la
consecuente necesidad de adoptar medidas para su prevención y mitigación, articulada en la
Ley 10/2001, en los últimos años se ha desarrollado un importante esfuerzo ―tanto desde las
instancias nacionales como autonómicas (en particular, desde la Consejería de Medio Ambiente
Andaluza), para mejorar el conocimiento del fenómeno y detectar con anticipación el riesgo
de ocurrencia de un ciclo seco, mediante un seguimiento sistemático de parámetros climáticos
e hidrológicos (indicadores).
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Figura 2. Mapas y gráficos de información climatológica. Fuente: Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía (2007)

El objetivo general del Plan Especial de actuación en situaciones de alerta y eventual Sequia de
la Cuenca Atlantica Andaluza es, de acuerdo con el mandato incluido en el artículo 27.1 de la Ley
10/2001, minimizar los aspectos ambientales, económicos y sociales de eventuales situaciones
de sequía.
Este objetivo general se persigue a través de los siguientes objetivos específicos, todos ellos en
el marco de un desarrollo sostenible:
1) Garantizar la disponibilidad de agua requerida para asegurar la salud y la vida de la población.
2) Evitar o minimizar los efectos negativos de la sequía sobre el estado ecológico de las masas
de agua, en especial sobre el régimen de caudales ecológicos, evitando, en todo caso, efectos
permanentes sobre el mismo.
3) Minimizar los efectos negativos sobre el abastecimiento urbano.
4) Minimizar los efectos negativos sobre las actividades económicas, según la priorización de
usos establecidos en la legislación de aguas y en los planes hidrológicos.
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A su vez, para alcanzar los objetivos específicos se plantean los siguientes objetivos
instrumentales u operativos:
1) Definir mecanismos para la previsión y detección de la presentación de situaciones de sequía.
2) Fijar umbrales para la determinación del agravamiento de las situaciones de sequía (fases de
gravedad progresiva).
3) Definir las medidas para conseguir los objetivos específicos en cada fase de las situaciones de
sequía.
4) Asegurar la transparencia y participación pública en el desarrollo de los planes.

3. RASGOS CARACTERÍSTICOS DE LA CUENCA
La Cuenca Atlántica Andaluza abarca una superficie de 12.932 km2.
Ubrique pertenece al ámbito de las cuencas internas de Andalucía, y en concreto al del río
Guadalete. Este ámbito corresponde al Plan Hidrológico de Guadalete-Barbate.
La superficie del ámbito de las cuencas internas de Andalucía asciende a 5.960 km2, que
pertenecen en su mayor parte a la provincia de Cádiz (93,9%) con pequeñas fracciones en
Málaga (2,7%) y Sevilla (3,5%), con el siguiente reparto por cuencas:
- Rio Guadalete 3.677 Km2
- Rio Barbate 1.329 Km2
- Resto vertiente atlántica gaditana 1.439 Km2.
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3.1. CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS DE LA CUENCA DEL GUADALETE-BARBATE
El clima de la vertiente atlántica gaditana viene definido por su situación geográfica que justifica
su pertenencia al ámbito climático mediterráneo, cuyos caracteres esenciales dominan toda la
región. No obstante, su apertura hacia el Atlántico, facilitada por la disposición del relieve,
introduce matices oceánicos que determinan en ciertos parajes niveles pluviométricos
semejantes a los de la España húmeda.

Figura 3. Guadalete-Barbate. Pluviometría media en los meses de agosto y diciembre

La precipitación media anual en la mayor parte de la Cuenca es superior a los 600 mm, aunque
debido a las peculiaridades orográficas y geográficas algunas zonas de la Sierra de Grazalema
superan incluso los 2.000 mm, mientras que en la zona más occidental de la cuenca escasamente
se alcanzan los 500 mm. La estacionalidad del régimen pluviométrico muestra que a lo largo del
año las lluvias se concentran, principalmente, al final del otoño y en invierno, con descensos
importantes durante la primavera y una marcada carencia de precipitaciones durante el
periodo estival. En cuanto a la intensidad de las precipitaciones, en la mayor parte del sector
que ocupa esta cuenca, las precipitaciones máximas en 24 horas, para un periodo de retorno de
100 años, son superiores a 125 mm, incrementándose progresivamente este valor con el
desplazamiento hacia el noreste, llegándose a sobrepasar los 400 mm en determinadas
localizaciones de la Sierra de Grazalema.

3.2. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS Y FISIOGRÁFICAS
La morfología de la cuenca está caracterizada por un relieve típicamente serrano, con presencia
continua de serranías medias y bajas, que solo tienden a desaparecer casi por completo en el
cuadrante noroccidental de la provincia, con las vegas, terrazas, campiñas y espacios
marismeños del Guadalete y del Barbate.
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Así, desde el punto de vista orográfico, más del 50% de la superficie de la cuenca se presenta
como una zona de tierras llanas y alomadas, con altitudes que no superan los 100 m s.n.m.,
mientras que tan solo el 10% de la cuenca se sitúa por encima de los 600 m s.n.m. Las cotas más
altas se presentan en el sector nororiental, en la Sierra del Pinar, localizada en el macizo de
Grazalema, en las cimas de El Torreón o El Pinar (1.654 m s.n.m.) y de San Cristobal (1.555 m
s.n.m.). Las zonas de menor altitud se corresponden con el área de la bahía de Cádiz y la ciudad
de Barbate, así como con los sistemas de playas y costas bajas del litoral.
Las pendientes más bajas (< 3%) ocupan buena parte del sector más occidental, así como las
vegas de los ríos Guadalete y Barbate y el área endorreica de la antigua laguna de La Janda. Las
pendientes más fuertes, superiores al 30%, se presentan en los relieves de la Serranía de
Grazalema y Sierras del Valle, de la Sal y de las Cabras. Las pendientes intermedias se presentan
en las estribaciones de los relieves serranos, en su enlace con la zona llana de la campiña.
Desde el punto de vista geológico, en la cuenca del Guadalete-Barbate, tan solo dos de los
grandes conjuntos tecto-paleogeográficos en los que tradicionalmente se han estructurado las
Cordilleras Béticas no tienen representación: las Zonas Internas y el Dominio Prebélico (sector
más externo incluido dentro de las Zonas Externas). En cambio, aparecen muy bien
representados el Complejo del Campo de Gibraltar, situado geológicamente entre las Zonas
Internas y Externas, así como el Dominio Subbético, incluido este último en las Zonas Externas y
en el que se han diferenciado tres subdominios paleogeográficos denominados Subbético
Externo, Medio e Interno o Penibético, aflorando en esta cuenca, fundamentalmente, el
Subbético Medio y Penibético.
Sobre estos conjuntos tecto-paleogeográficos, se sitúan los materiales postorogénicos
depositados después de las principales fases de plegamiento de la Orogenia Alpina. Se trata de
afloramientos de materiales constituidos por margas, arcillas y biocalcarenitas Mio-Pliocenas y
por depósitos detríticos del Cuaternario. Estos dos últimos grupos de materiales (depósitos MioPliocenos y Cuaternarios) presentan un alto interés hidrogeológico en función de los acuíferos
detríticos que se forman en estos niveles.
Los principales afloramientos del Complejo del Campo de Gibraltar se sitúan en el sector
meridional de la Cuenca (Barbate) y están formados principalmente por rocas de naturaleza
arcilloso-margosa y por alternancias entre areniscas y arcillas tipo flysch, prácticamente sin
interés hidrogeológico.
Sólo las calizas con microcodiums y las calizas arenosas y biocalcarenitas del Paleoceno-Eoceno
Inferior muestran características hidrogeológicas reseñables.
Los afloramientos correspondientes al Subbético Medio y Penibético se distribuyen en un amplio
sector que abarca desde el limite nororiental de la Cuenca (cabecera del rio Guadalete), en la
provincia de Málaga, hasta las proximidades de la Bahía de Cádiz, incluyendo las Sierras de
Cañete, Líjar, Zafalgar, Endrinal, Caillo, Libar y Las Cabras como enclaves más importantes.
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Están constituidos fundamentalmente por materiales de naturaleza margosa y calcárea, con
edades comprendidas entre el Triásico y Mioceno Medio. Se trata de materiales con un alto
interés hidrogeológico, que constituyen los principales acuíferos carbonatados de los macizos
anteriormente citados, ya que presentan una elevada permeabilidad debido a los intensos
procesos de fisuración y karstificacion. No obstante, la difícil estructura geológica de estos
materiales, debido a las distintas etapas de deformación (Cretácica, Eocena y OligocenaMiocena), junto con el elevado grado de karstificacion ha dado lugar a que el funcionamiento
hidrogeológico de algunos de estos acuíferos sea algo complejo.
Los diferentes tipos de acuíferos presentes en la Cuenca del Guadalete-Barbate en función de la
tipología de su formación son:
1) Acuíferos kársticos y fisurados, presentes en el Dominio Subbético, están constituidos por
calizas, dolomías, mármoles y algunas margas calcáreas. Presentan una permeabilidad
generalmente alta, aunque variable dependiendo del grado de fracturación y karstificación que
presenten, lo que condiciona a su vez el mayor o menor poder regulador de estos. Se trata de
acuíferos muy vulnerables a la contaminación.
2) Acuíferos detríticos, presentes mayoritariamente en los materiales Mio-Pliocenos
postorogenicos, están formados mayoritariamente por conglomerados y arenas que alternan
con horizontes impermeables o semi-impermeables, dando lugar a acuíferos multicapa.
3) Acuíferos aluviales, relacionados con los depósitos cuaternarios de los cauces fluviales. Son
acuíferos detríticos que presentan conexión hidráulica con la corriente de agua que los ha
generado, en este caso los ríos Guadalete y Barbate. En función de las condiciones del nivel del
rio frente al nivel piezométrico del acuífero, puede la corriente superficial alimentar al acuífero
(rio influente) o viceversa (rio efluente).

3.3. RED FLUVIAL
El río Guadalete nace en la Sierra de Grazalema (cuenca de 3.677 km2),tiene una longitud de 157
km, recibe diversos afluentes a lo largo de su recorrido, entre los que destacan el rio
Guadalporcun, el rio Majaceite y el arroyo Salado. El Guadalete se haya regulado por los
embalses de Zahara en cabecera, Bornos y Arcos.
El río Majaceite constituye el principal elemento de abastecimiento de agua de boca del sistema,
gracias a los embalses de Hurones y Guadalcacín. Nace en la Sierra de Grazalema y se une al rio
Guadalete por su margen izquierda al sur del término municipal de Arcos de la Frontera.
En cuanto a sus ecosistemas acuáticos, los ríos Guadalete y Majaceite están sometidos a una
importante presión por regulación de caudales, además de problemas puntuales de vertidos,
(por ejemplo en las inmediaciones de Jerez de la Frontera). Las sueltas de los embalses no se
ajustan a un régimen de caudales ambientales sino, a lo sumo, a unas aportaciones mínimas
anuales aguas abajo de los embalses. Este régimen genera un estado alterado de los ecosistemas
en el que las especies alcotanas pueden presentar ventajas adaptativas y competitivas sobre las
autóctonas que habrían perdido sus condiciones de hábitat óptimas.

Documento Inicial

11

Memoria de Infraestructuras
III. SEQUÍAS

PGOU Ubrique

Figura 4. Masas de agua superficial

3.4. AGUAS SUBTERRÁNEAS
En la cuenca del Guadalete-Barbate, se localizan un total de 14 acuíferos importantes, de los
cuales 2 se consideran acuíferos intercuenca: Setenil-Ronda y Sierra de Cañete.
La extensión superficial de los 14 acuíferos de la cuenca es de aproximadamente 1.425 km 2, lo
que representa el 22 % de la superficie total (6.445 km2). Además, el 84% de toda la superficie
permeable es de naturaleza detrítica y tan solo el 16% de naturaleza carbonatada. No obstante,
hay que resaltar que, a pesar de una menor superficie de acuíferos carbonatados, estos
aglutinan aproximadamente el 33% del total de los recursos hídricos subterráneos
potencialmente utilizables, que ascienden a 260 hm3/año para la totalidad de la cuenca. Los
acuíferos detríticos aportan unos recursos de 174 hm3/ano, lo que supone el 67 % del total.
En cuanto a la composición química natural de las aguas subterráneas, la Cuenca del GuadaleteBarbate se caracteriza por poseer una notable riqueza y variedad de estas, acorde con la
diversidad de materiales geológicos que constituyen sus acuíferos. De forma general pueden
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diferenciarse claramente dos grandes áreas de características y calidad de aguas subterráneas
bien diferenciadas:
1) El sector occidental, que engloba a los acuíferos costeros de Rota-Sanlúcar-Chipiona, el Puerto
de Santa María, Puerto Real-Conil y el acuífero de Jerez de la Frontera, presenta aguas de
elevada salinidad (facies cloruradas-sulfatadas sódico-magnésicas), de calidad deficiente para la
agricultura y abastecimiento a poblaciones debido, principalmente, a procesos de intrusión
marina y de contaminación natural relacionada con el flujo subterráneo a través de margas
triásicas.
2) En cambio, los acuíferos de parte del sector central y oriental, mayoritariamente acuíferos
carbonatados, presentan facies hidro-químicas bicarbonatadas cálcico-magnésicas de
mineralización baja y, por tanto, de excelente calidad, tanto para la agricultura como para
abastecimiento.

Figura 5. Masas de agua subterránea
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3.5. RECURSOS HÍDRICOS
Los recursos renovables de la Cuenca Atlántica Andaluza son de tipo convencional: aportaciones
totales en régimen natural, desglosadas en su componente superficial y subterránea, y el
retorno de los diferentes usos. Los recursos no convencionales no existen, caso de la desalación,
o no son significativos, caso de la reutilización directa de aguas residuales depuradas.
El Plan Hidrológico del Guadalete-Barbate evaluaba la aportación media anual en 842 hm3, de
los que 534 hm3 correspondían a la cuenca del Guadalete y 308 hm3 a la del Barbate. En el mismo
documento, los recursos disponibles fueron estimados en 306,6 hm3/año, de los cuales 227,8
hm3/año procedían de la regulación superficial, incluyendo el drenaje de los acuíferos de
cabecera, y del flujo base de los ríos con regulación natural y los 78,8 hm 3/año restantes de la
explotación directa de las distintas unidades hidrogeológicas (captaciones de manantiales y
extracciones por bombeo).
Por último, en lo que respecta a la distribución estacional de los recursos, atendiendo a los datos
de los planes hidrológicos, entre los meses de diciembre y marzo se concentra en torno al 70%
de la aportación anual, en el caso de la cuenca del Guadalete. Por el contrario, durante el periodo
junio-septiembre, las aportaciones son inferiores al 7% de los recursos anuales.

4. SISTEMAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA
Desde la asunción de las competencias de la Cuenca Atlántica Andaluza, la gestión de los
embalses e infraestructuras en alta compete a la Agencia Andaluza del Agua. Posteriormente,
intervienen los ayuntamientos o, más bien, las empresas públicas creadas por los municipios o
asociaciones voluntarias de estos (Mancomunidades) que se corresponden, a grandes rasgos,
con los sistemas supramunicipales que la Junta de Andalucía ha definido en el marco del Decreto
310/2003, de 4 de noviembre, por el que se delimitan las aglomeraciones urbanas para el
tratamiento de las aguas residuales de Andalucía y se establece el ámbito territorial de gestión
de los servicios del ciclo integral del agua de las entidades locales a los efectos de actuación
prioritaria de la Junta de Andalucía.
En dicho Decreto, el Sistema de Gestión del ciclo integral del agua se define como el conjunto
de elementos de gestión, entendidos como la totalidad de los recursos hídricos, instrumentos
de gestión, prestación de los servicios comprendidos en el ciclo integral del agua,
abastecimiento de agua o aducción, distribución y suministro de agua potable, alcantarillado,
intercepción, depuración y vertido o reutilización de las aguas residuales urbanas y la
explotación y mantenimiento de las correspondientes infraestructuras, referido a un ámbito
territorial que puede hallarse formado por uno o varios municipios que por su ubicación
territorial y cuestiones de índole técnica o económica constituye el marco idóneo para la
realización de dicha gestión de forma racional y conjunta.
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Figura 6. Sistemas del Ciclo Integral del Agua (Decreto 310/2003)

5. INFRAESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN Y REGULACIÓN
La principal pieza en el abastecimiento de agua en la vertiente atlántica gaditana es un conjunto
de dos embalses en serie localizados sobre el rio Majaceite, principal afluente del Guadalete por
su margen izquierda: Los Hurones (135 hm3) y Guadalcacín II (800 hm3), resultado de la reciente
ampliación (1994) del embalse original. Este sistema, conocido como Abastecimiento a la Zona
Gaditana, da servicio a un conjunto de municipios que concentran el grueso de la demanda
urbana e industrial en la cuenca, en concreto: Algar, Arcos de la Frontera (núcleo de Jédula),
Barbate, Cádiz, Chiclana de la Frontera, Chipiona, Conil de la Frontera, Jerez de la Frontera,
Medina Sidonia, Paterna de Rivera, Puerto Real, El Puerto de Santa María, Rota, San Fernando,
San José del Valle, Sanlúcar de Barrameda, Trebujena y Vejer de la Frontera.
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Además de los núcleos urbanos, la Zona Gaditana satisface las demandas de un conjunto de
estamentos militares ubicados en la cuenca que tienen en general sus conducciones de
distribución propias desde el sistema general de abastecimiento urbano. Son ejemplos de esto
el Arsenal de la Carraca, La Yeguada Militar, la Base Naval estadounidense de Rota y las
instalaciones de la Marina Española. El embalse de Guadalcacín puede apoyar el suministro de
las zonas regables dominadas.
Además de los recursos propios del Majaceite, para contribuir a la corrección de las repetidas
restricciones al consumo impuestas durante los últimos periodos de sequía (cortes de suministro
entre 8 y 16 horas diarias), se llevaron a cabo las obras de trasvase de una parte de los caudales
excedentes del rio Guadiaro, en la vecina Cuenca Mediterránea Andaluza. Las obras fueron
contratadas en 1994 y entraron en servicio en noviembre del año 2000 y consisten,
sucintamente, en una obra de toma en el rio Guadiaro, un túnel de trasvase entre las cuencas
de los ríos Guadiaro y Majaceite de 12.125 m de longitud y 4,20 m de diámetro interior, y una
obra de entrega en la Garganta Barrida (afluente del Majaceite) que facilita su incorporación al
embalse de Los Hurones.

6. GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO. INFRAESTRUCTURA Y DISTRIBUCIÓN
Las competencias sobre el abastecimiento del agua son municipales, como recogen los
estatutos del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (Resolución 5 de junio de 2006), que
pueden constituir empresas municipales para realizar los servicios de prestación de servicio,
conservación, administración y mejora del abastecimiento de agua en baja, así como la gestión
de los abonados a dichos servicios (Aguas de Cádiz, Aguas de Jerez, Aguas del Puerto Empresa
Municipal, por ejemplo). Solo en el caso de que algún municipio lo solicite expresamente, sería
el Consorcio de Aguas el encargado de realizar estas tareas aparte de las que le son propias:
conservación, administración y mejora del abastecimiento en alta en red primaria.
El abastecimiento urbano a la Sierra de Cádiz se hace a través de la explotación de aguas
subterráneas y manantiales. En el caso de Ubrique la fuente de suministro es la unidad
hidrogeológica Sierra de Grazalema (UH 05.64).

7. USOS DEL AGUA
Los elementos territoriales generadores de la mayor parte de las demandas de agua son las
aglomeraciones urbanas (demanda urbana de agua), las superficies de regadío (demanda
agrícola) y los complejos industriales (demanda industrial). En la Cuenca Atlántica Andaluza, el
principal uso consuntivo de los recursos es el regadío aunque en proporción sensiblemente
inferior a la media nacional: 70% en las cuencas gaditanas y 60% en las onubenses.
De acuerdo al INVENTARIO Y CARACTERIZACIÓN DE REGADÍOS DE ANDALUCÍA [ICRA] (Edicion
2002) de la Consejeria de Agricultura y Pesca, la superficie regada en la Cuenca Atlántica
Andaluza asciende a unas 78.000 hectáreas, de las que 48.000 se ubican en la cuenca del
Guadalete-Barbate y 30.000 en la vertiente atlantica de Huelva.
En la cuenca gaditana predominan los regadíos de iniciativa pública abastecidos con recursos
superficiales regulados en los embalses, mientras que en la zona onubense tienen mayor peso
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relativo los aprovechamientos privados de aguas subterráneas aunque la entrada en
funcionamiento de la presa del Andévalo está desplazando el equilibrio hacia las superficiales.
Atendiendo a los datos del ICRA, el consumo del regadío se aproxima a los 450 hm3 de los que
un 82% se sirven con aguas superficiales.
En la fracción gaditana destaca la fuerte concentración de la población en el entorno de la Bahía
de Cádiz y la cuenca baja del Guadalete. Los términos de Jerez de la Frontera, Cádiz, San
Fernando, El Puerto de Santa Maria, Chiclana de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda y Puerto
Real suman unos 710.000 residentes (ano 2006), que se refuerzan con una importante
componente estacional, que se prolonga por todo el litoral hacia Tarifa.
Tanto en el caso del abastecimiento urbano-industrial como en el agrícola, las zonas más
vulnerables frente a situaciones de sequía son las que se abastecen con agua superficial,
mayoritarias en el ámbito de la Cuenca Atlántica Andaluza.
La evolución de los desembalses, que se presentan en la figura siguiente, ha sido suministrada
por el Abastecimiento de la Zona Gaditana e incluye los usos urbanos e industriales. Se aprecia
una clara tendencia al alza en el periodo 1996-2002 que parece moderarse en los últimos años,
siendo el año 2005 un año de sequía y consumo destacable.
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Figura 7. Desembalses anuales para abastecimiento en la cuenca del Guadalete.

El suministro de abastecimiento, en situación de normalidad, corresponde exclusivamente a los
embalses del Majaceite (Hurones y Guadalcacín) que regulan los recursos propios y, desde el
año 2000, los transferidos desde el Guadiaro. La participacion de Bornos, prevista para
situaciones de extrema sequía, ha sido innecesaria en el periodo indicado.
El principal consumo industrial de la Zona Gaditana es la Base Naval estadounidense de Rota,
con una fuerte componente estacional. El máximo consumo se registró en el año hidrológico
2002-2003, ligeramente por encima de los 4 hm3.
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Por otra parte, la Central de Ciclo Combinado de Arcos de la Frontera (IBERDROLA GENERACIÓN
SAU) cuenta para su refrigeración en circuito cerrado con una concesión de 15,24 hm3/ano
servidos desde el embalse de Guadalcacín, con un caudal continuo de 477,7 l/s durante 8.500
h/año y un caudal suplementario de 132 l/s durante 1.500 horas al año. El volumen de retorno
es de 4,21 hm3/año con un caudal de 137,5 l/s.
El Plan Hidrológico del Guadalete-Barbate establecía caudales mínimos ambientales destinados
a asegurar la aptitud de los diferentes tramos de rio para el mantenimiento de la vida piscícola,
y de los restantes elementos bióticos y abióticos, así como volúmenes mínimos a mantener en
los embalses para la conservación del ecosistema y la actividad de los usos recreativos.
En el Guadalete, la demanda medioambiental en el año 1992 se estimaba en un total de 17 hm3
anuales, desglosados en 9 hm3 en los embalses: 3 hm3 en Bornos, 3 hm3 en Guadalcacín y 3 hm3
en Hurones; y 8 hm3 de caudal medioambiental en cauces, cifra que se establecía con carácter
orientativo, hasta la realización de estudios de detalle por tramo de rio. En los horizontes futuros
(2002 y 2012), la demanda en embalses pasaba a ser de 6 hm3, 1 hm3 en el embalse de Zahara,
2 hm3 en Bornos y 3 hm3 en Hurones, manteniéndose los 8 hm3 circulantes en cauces.
Por otra parte, se establecía, para el año 2002 una demanda ambiental de 5 hm 3 en acuíferos
para recuperación de reservas y lucha contra la intrusión marina, volumen que se incrementaba
en el 2012 en otros 5 hm3.

8. ZONIFICACIÓN DE LA CUENCA ATLÁNTICA ANDALUZA EN EL PLAN
ESPECIAL DE SEQUÍAS
Según el Plan Especial de Sequías de la Cuenca Atlántica Andaluza Ubrique pertenece a la Zona
de la Sierra de Cádiz, Subzona Grazalema-Alcornocales, delimitada por el territorio de ambos
Parques Naturales en la cuenca del Guadalete y el resto de las cuencas vertientes a los embalses
de Zahara y Guadalcacín. Las demandas, atendidas por recursos subterráneos y fluyentes se
reducen a los abastecimientos de algunos núcleos serranos y pequeñas manchas de riego.
En el caso concreto de Ubrique la fuente de suministro es la unidad hidrogeológica Sierra de
Grazalema (UH 05.64).
Sobre las zonas se ha superpuesto un criterio ambiental para diferenciar los ámbitos de los
grandes Parques Naturales de Alcornocales y Grazalema en los que los usos consuntivos son
prácticamente inexistentes. En la cuenca del Guadalete, se ha diferenciado la zona no dominada
por el sistema de embalses.
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Figura 8. Zonificación propuesta en el Plan Especial de Sequías en el ámbito de las cuencas de
Guadalete y Barbate

Con el objeto de establecer una jerarquía de gravedad potencial de las sequias, se proponen
cuatro categorías en función del impacto socioeconómico que la escasez de agua tendría sobre
cada una. Los grupos diferenciados y los criterios serian:
A) IMPACTO MUY ALTO. Zonas en las que las demandas consuntivas globales superan los 100
hm3/año, o las de abastecimiento los 25 hm3. Corresponderían a esta categoría la subzona BAJO
GUADALETE E INTERCUENCAS en Cádiz.
B) IMPACTO ALTO. Zonas con 50-100 hm3 para las demandas consuntivas globales o 15-25 hm3
para las de abastecimiento. Corresponde a esta categoría la subzona MEDIO Y BAJO BARBATE
en Cádiz, como consecuencia de alojar a la ZR homónima.
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C) IMPACTO MODERADO. Zonas con 20-50 hm3 para las consuntivas agregadas o 5-15 hm3 para
abastecimiento. Por el criterio global, se adscribe a esta categoría la subzona gaditana de
CABECERA DEL GUADALETE.
D) IMPACTO LEVE. Zonas con menos de 20 hm3 de demanda total y de 5 hm3 de demanda
urbana: subzonas TARIFA, ALCORNOCALES-BARBATE, y GRAZALEMA-ALCORNOCALES en Cádiz.
Ubrique se encuentra en la categoría de IMPACTO LEVE. Aunque esta categorización no impide
que se contemple en suficiente detalle la problemática de sequias de cada zona, seleccionando
y analizando los indicadores pertinentes acordes a su problemática. Por ejemplo, las zonas de
IMPACTO LEVE coinciden, en general, con las cabeceras de cuenca y albergan tramos fluviales y
espacios naturales de gran interés en los que habrá que atender a sus requerimientos
específicos.

9. CARACTERIZACIÓN METEOROLÓGICA DE LAS SEQUÍAS EN LA CUENCA
ATLÁNTICA ANDALUZA
Cada una de las zonas y subzonas definidas anteriormente ha sido caracterizada por el Servicio
de Informacion y Evaluacion Ambiental, tomando como base los observatorios de referencia que
se muestran en la Figura siguiente. Las series disponibles cubren el periodo que va de enero de
1950 a abril de 2007.

Figura 8. Selección de pluviómetros de referencia para la caracterización de las sequías
meteorológicas
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En la Figura siguiente se muestra la evolución de la precipitación mensual en mm en el ámbito
de GUADALETE-BARBATE durante el periodo 1950-2007. Para aproximar una serie con valor
representativo de la fracción gaditana, se realizó una media ponderada, sobre una base
superficial, de las series de pluviometría seleccionadas para cada zona y subzona.

Figura 9. Precipitación mensual en el periodo 1950-2007. GUADALETE-BARBATE

En la Tabla siguiente se muestran los valores característicos de la precipitación del ámbito del
Guadalete-Barbate. La precipitación media obtenida para el ámbito GUADALETE-BARBATE, que
alberga áreas de elevada pluviometría como las vertientes orientales de las Sierras de Grazalema
y Luna― asciende a 724 mm, con desviación típica de 240 mm. Las lluvias se concentran en los
meses de otoño. El mínimo histórico se sitúa en 347 mm.

Tabla 1. Valores característicos de la precipitación en el periodo 1950-2007. GUADALETE-BARBATE

A continuación se muestra un gráfico de distribución mensual de la precipitación media.
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Precipitación media mensual en el ámbito
Guadalete-Barbate
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Figura 10. Precipitación media mensual en el ámbito GUADALETE-BARBATE

La probabilidad de que se produzcan periodos de más de dos años seguidos con precipitación
inferior a la media es alta. En Guadalete-Barbate, esto sucede en los intervalos 1950/511954/55, 1973/74-1975/76, 1977/78-1980/81, 1982/83-1986/87 y 1988/89-1994/95.
Para facilitar la identificación visual de ciclos secos y húmedos se presenta la curva de la
desviación acumulada de la precipitación media anual en la Figura siguiente, en la que se
identifican la alternancia de ciclos húmedos (tramos ascendentes de la gráfica) y secos (tramos
descendentes de la gráfica).

Figura 11. Evolución de la desviación acumulada de la precipitación anual respecto a la media en el
ámbito GUADALETE-BARBATE

Si se consideran como años secos aquellos que se desvían más de un 15% de la media se
identifican los ciclos alternativos de sequías, su duración y la precipitación media del periodo
considerado.
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Evolución de la precipitación anual en el ámbito
Guadalete-Barbate
Precipitación (mm)
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Figura 12. Evolución de la precipitación anual en el ámbito GUADALETE-BARBATE

Año hidrol. Panual Panual/Pmedia Año hidrol. Panual Panual/Pmedia Año hidrol. Panual Panual/Pmedia
1950/51
671
0,9271
1970/71
880
1,2159
1990/91
635
0,8776
1951/52
718
0,9911
1971/72
702
0,9694
1991/92
551
0,7614
1952/53
407
0,5626
1972/73
949
1,3103
1992/93
507
0,7009
1953/54
578
0,7986
1973/74
437
0,6040
1993/94
599
0,8276
1954/55
719
0,9937
1974/75
716
0,9886
1994/95
350
0,4837
1955/56
1034
1,4285
1975/76
635
0,8766
1995/96
1192
1,6465
1956/57
519
0,7164
1976/77
1037
1,4318
1996/97
1122
1,5495
1957/58
583
0,8051
1977/78
702
0,9693
1997/98
915
1,2637
1958/59
801
1,1060
1978/79
525
0,7253
1998/99
347
0,4791
1959/60
1019
1,4074
1979/80
671
0,9264
1999/00
593
0,8189
1960/61
823
1,1366
1980/81
534
0,7376
2000/01
961
1,3277
1961/62
1106
1,5272
1981/82
981
1,3543
2001/02
546
0,7545
1962/63
1312
1,8126
1982/83
438
0,6051
2002/03
818
1,1294
1963/64
1011
1,3961
1983/84
488
0,6736
2003/04
886
1,2243
1964/65
648
0,8957
1984/85
626
0,8648
2004/05
385
0,5323
1965/66
762
1,0524
1985/86
601
0,8300
2005/06
525
0,7251
1966/67
475
0,6564
1986/87
680
0,9391
1967/68
700
0,9672
1987/88
810
1,1185
1968/69
1086
1,4997
1988/89
619
0,8544
1969/70
1205
1,6650
1989/90
403
0,5572

Tabla 2. Precipitación anual en el periodo 1950-2006. GUADALETE-BARBATE. Se destacan en amarillo
los años secos que se desvían más de un 15% de la media
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En el caso del ciclo seco de mayor duración, que coincide con la sequía del primer quinquenio
de los 90, el periodo varía entre las campañas 1988/89 y 1994/95 aunque incluya, en ambos
casos, algún año considerado normal (aunque con precipitación inferior a la media). La gravedad
de este episodio viene acentuada en el ámbito por el hecho de que el último año húmedo (se
desvía más de un 15% de la media) precedente fue el lejano 1981/82, al que sucedieron años
normales o también secos.
Los rasgos son comunes a los del conjunto de España y el resto de los países mediterráneos, es
decir, gran variabilidad interanual, ausencia de fenómenos periódicos o cíclicos, mayor
frecuencia de los periodos secos, mayor intensidad de los húmedos e incidencia de fases de
sequía de larga duración.
Con el objetivo de cuantificar la duración e intensidad de los ciclos secos, secuencias de años
con precipitación inferior a la media, se ha calculado el Índice de Precipitacion Estandarizado
[SPI] que viene definido por la siguiente expresión:

En donde:
SPI: es el índice de precipitación estandarizado (Standard Precipitation Index).
Xi: es la precipitación anual del año i (1950/51–2005/06).
MXi: es la media de la precipitación anual en el periodo.
S: es la desviación típica o estándar de la serie de precipitación anual del periodo 1950/51–
2005/06.
Hay diversos criterios de clasificaciones de la intensidad, duración y magnitud de la sequía en
función del índice SPI. Siguiendo un criterio similar al aplicado en otros Planes Especiales de
Sequía nacionales (basado en “Using the SPI to identify drought” [Agnew, C.T., 1999]), se
adoptan en el análisis los valores del SPI con las probabilidades de ocurrencia que se indican en
la Tabla siguiente.

Intensidad
Extrema
Severa
Moderada
Leve

Probabilidad
SPI
< 5% de los años
< -1,16
< 10% de los años (-1,16, -1,04)
< 20% de los años (-1,04, -0,74)
< 50% de los años (-0,74, 0,00)

Tabla 3. Criterio de clasificación de la intensidad de la sequía en función del índice SPI
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Figura 13. Evolución del SPI de la precipitación anual en el periodo 1950/51-2005/06 en el ámbito
Guadalete-Barbate

Cabe destacar el extenso ciclo que marca el intervalo 1977/78-1994/95 que con breves
interludios (la campaña 1981/82 y la 1987/88 en Guadalete-Barbate) formaría un “macrociclo
seco” de 18 años de duración. Otros periodos de menor duración pero que alcanzan la
intensidad extrema corresponden los bienios 1998/99 y 2004/05.
En la Figura siguiente se presenta la distribución mensual de precipitaciones en las seis zonas /
subzonas en las que se ha dividido el ámbito hidrográfico Guadalete-Barbate. Puede apreciarse
un marcado gradiente principal creciente en la dirección este-oeste y un gradiente secundario
sur-norte, que alcanzan su máximo en Grazalema-Alcornocales y mínimo en Bajo Guadalete e
intercuencas.

Figura 14. Distribución mensual de las precipitaciones en GUADALETE-BARBATE. Promedio mensual
del periodo 1950-2006 en los ámbitos del Plan Especial de Sequías de la Cuenca Atlántica Andaluza

El desarrollo de las sequias en las diferentes zonas, en lo que se refiere a duración e intensidad
es sensiblemente similar. Un indicador de esta semejanza es el elevado coeficiente de
correlación (0,94) entre las series mensuales de precipitación de Grazalema-Alcornocales y Bajo
Guadalete e intercuencas que marcan los extremos (máximo y mínimo) de precipitación en el
ámbito gaditano.
En la Figura siguiente se muestra la distribución de ciclos secos para cada zona según los valores
de SPI. El número de años con SPI positivo contabilizados en cada zona oscila entre 21 y 25. Con
diferencias menores, la coincidencia de las sequias meteorológicas en las diversas zonas es
notable.
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Figura 15. Caracterización anual de la precipitación (SPI) por zonas de sequía. GUADALETE-BARBATE

Para la Zona de la Sierra de Cádiz, Subzona Grazalema-Alcornocales que es a la que pertenece el
municipio de Ubrique:

Tabla 4. Valores característicos de la precipitación en el periodo 1950-2007, en la ZONA SIERRA DE
CÁDIZ. SUBZONA GRAZALEMA-ALCORNOCALES

Figura 16. Precipitación mensual en el periodo 1950-2007 en la ZONA SIERRA DE CÁDIZ. SUBZONA
GRAZALEMA-ALCORNOCALES
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Figura 17. Evolución de la precipitación anual en la ZONA SIERRA DE CÁDIZ. SUBZONA GRAZALEMAALCORNOCALES

Figura 18. Precipitación media mensual en la ZONA SIERRA DE CÁDIZ. SUBZONA GRAZALEMAALCORNOCALES

Figura 19. Evolución de la desviación acumulada de la precipitación anual respecto a la media en la
ZONA SIERRA DE CÁDIZ. SUBZONA GRAZALEMA-ALCORNOCALES

Figura 20. Evolución del SPI de la precipitación anual en el periodo 1950/51-2005/06 en la ZONA
SIERRA DE CÁDIZ. SUBZONA GRAZALEMA-ALCORNOCALES
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10. CARACTERIZACIÓN HIDROLÓGICA DE LAS SEQUÍAS EN LA CUENCA
ATLÁNTICA ANDALUZA
Para la caracterización hidrológica de sequías se han utilizado los siguientes datos:
1) Aportaciones totales anuales restituidas a régimen natural.
- En el caso del Guadalete-Barbate, las aportaciones cubren el periodo 1942/43 al 1996/97. Han
sido obtenidas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir mediante la aplicación del
modelo hidrológico SACRAMENTO de precipitación - escorrentía. Los embalses incluidos han
sido: Zahara, Bornos, Arcos, Los Hurones, Guadalcacín, Celemín, Barbate y Almodovar.
- Aportaciones del Trasvase Guadiaro-Majaceite, estimadas a partir de las aportaciones del
Guadiaro en Buitreras en el periodo 1945-1999, y con datos reales de trasvase en el periodo
2000-2005.
2) Volúmenes embalsados.
- En el caso del Guadalete-Barbate, han sido suministrados por la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir desde la base de datos históricos, que cubre el periodo de enero de 1944 a
febrero de 2006.
Para la determinación de ciclos secos de aportación se ha utilizado un índice estandarizado con
procedimiento de obtención idéntico al SPI y definido por la siguiente expresión:

Bajo la hipótesis estadística de que ambas series de datos se ajustan a una distribución normal
de media cero y desviación típica 1. En la fórmula:
IEA: es el índice estandarizado de aportación.
Xi: es la aportación total anual del año i.
MXi: es la media de la aportación total anual en la cuenca.
S: es la desviación típica o estándar de la serie de aportación total anual.

En la Figura siguiente se muestra la serie de aportaciones anual para el ámbito gaditano. Los
embalses y periodos considerados son los indicados anteriormente.
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Figura 21. Aportaciones totales anuales en el ámbito Guadalete-Barbate

El ámbito hidrográfico Guadalete-Barbate, sin incluir las transferencias desde el Guadiaro al
Majaceite, suman una aportación media de 513 hm3/año, con un máximo de 1.502 hm3/año
(1962/63) y un mínimo de 44 hm3/año (1994/95).
Del periodo de 50 años abarcado (1946/47-1996/97), 21 años tienen una aportación superior al
valor medio.
Los periodos secos se describen en la Tabla siguiente y se ilustran, por vía del Índice de
Estandarizado de Aportación (IEA), en la Figura siguiente. Los valores negativos de este índice
coinciden con los periodos de aportación inferior al promedio.

Duración Aportación media Aportación mínima
1948-1950
288
187
1952-1954
252
195
1956-1957
241
233
1964
679
679
1966-1967
575
391
1973-1975
293
244
1979-1986
409
189
1988-1996
271
44
Tabla 5. Ciclos de mínima aportación en el ámbito Guadalete-Barbate y su duración (Período 1946/471996/97)
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Figura 22. Índice Estandarizado de Aportación en el ámbito Guadalete-Barbate

De la observación de estos datos pueden extraerse algunas conclusiones:
1) El ciclo de mayor intensidad y duración coincide con el quinquenio 1990-1994. En el caso de
la cuenca del Guadalete-Barbate, el periodo se extiende hacia atrás hasta el año 1988 que, de
hecho prolongaba una fase en la que se sucedían años secos con otros moderadamente
húmedos, fase que se iniciaba en el año 1979.
2) Otros periodos secos destacables por su intensidad son el 1948/50, el 1956/57, el 1971/75 y
el 1979/1986.
Aunque en la Figura siguiente se aprecia una notable correspondencia de los ciclos secos, es
indudable que la entrada en juego de la infraestructura de trasvase Guadiaro-Majaceire, cuyos
recursos pueden regularse hiperanualmente en destino, puede tener una contribución decisiva
para la superación de las sequias.

Figura 23. Comparación de las aportaciones del Guadalete y del Trasvase Guadiaro-Majaceite

La evolución del agua embalsada debe contemplarse en relación con el desarrollo y puesta en
servicio de las infraestructuras de regulación. En la Figura siguiente se presentan las
correspondientes curvas de volumen embalsado y capacidad de embalse.
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Figura 24. Evolución de la capacidad de regulación y del volumen embalsado en el ámbito hidrográfico
Guadalete-Barbate

Se observan importantes saltos en capacidad de regulación y volumen embalsado materializado
a mediados de los años 90 que corresponden a la entrada en funcionamiento del embalse de
Guadalcacín II en la cuenca del Guadalete.
También puede apreciarse la dramática situación a la que se llegaba a finales del año 1995. En
el mes de noviembre, las reservas almacenadas en la cuenca del Guadalete no alcanzaban los
35 hm3, siendo prácticamente nulas en la del Barbate.
Por último, el trasvase Guadiaro-Majaceite en el ámbito gaditano, operativo desde el año 2000,
representa una sustancial mejoría de la capacidad del ámbito hidrográfico para afrontar futuras
sequias.

11. SEQUÍAS HISTÓRICAS
Los análisis realizados en los apartados anteriores ponen de manifiesto el riesgo de ocurrencia
de prolongados periodos de sequía. Los niveles alcanzados por los embalses en el año 1995 tras
un ciclo de bajas aportaciones son un claro indicador de la gravedad que puede alcanzar este
tipo de episodios.
El bajo nivel de las reservas embalsadas a principio del año 1992 motivaron la decisión de
implantar restricciones en el Abastecimiento de la Zona Gaditana, acompañadas de drásticas
reducciones de dotación para el riego agrícola.
La Sierra de Cádiz ha padecido, en años recientes, severas restricciones en el suministro (caso
de Alcalá de los Gazules, con cortes intermitentes del servicio) y/o han necesitado del empleo
de camiones cisterna para trasladar agua entre poblaciones (Villaluenga del Rosario o Benaocaz
abastecidos mediante camiones cisternas provenientes de El Bosque).
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La Consejeria de Medio Ambiente ha emprendido una serie de obras encaminadas a dotar de
suficiente garantía a los municipios de la Sierra pero los problemas todavía no pueden
considerarse superados.
Así, hasta la fecha, no han podido eliminarse las filtraciones en la presa del Fresnillo, que debe
cubrir el suministro de localidades como Grazalema, Benaocaz o Villaluenga. También debe
insistirse en la búsqueda de nuevas captaciones que complementen los caudales de Puerto
Serrano y Prado del Rey, y otras que permitan reducir los contenidos de nitratos en Villamartin
y Espera.
La sequía que la mitad meridional de España, y específicamente Andalucía, ha atravesado entre
1992 y 1995 es, probablemente, la más grave desde la década de 1920. El efecto de la sequía
sobre un acuífero se traduce en un descenso del nivel piezométrico que se superpone al
descenso estacional y al descenso “dinámico” en zonas afectadas por explotaciones fuertes.
Otro efecto importante de la sequía sobre las aguas subterráneas, es la afección a la calidad de
las mismas, que se pone de manifiesto en algunos acuíferos por un incremento de la
mineralización y mezcla con aguas químicamente no deseables, retorno sucesivo de aguas de
riego, disminución del potencial hidráulico que puede provocar efectos de intrusión o circulación
profunda por remoción de aguas fósiles o saladas.

12. INDICADORES DE SEQUÍAS
Siguiendo el criterio básico establecido por la GUÍA PARA LA REDACCIÓN DE PLANES DE
ACTUACIÓN EN SITUACIÓN DE ALERTA Y EVENTUAL SEQUÍA (MMA, 2005), el sistema de
indicadores de la Cuenca Atlántica Andaluza tendrá como finalidad principal caracterizar la
sequía hidrológica, dado que su interés práctico radica en su funcionalidad como instrumento
de ayuda a la toma de decisiones relativas a la gestión de los recursos hídricos de la cuenca, en
concreto, en lo relativo a las reglas de operación de los sistemas de explotación y de uso del
dominio público hidráulico.
A estos efectos, la sequía hidrológica debe entenderse como la falta de disponibilidad de
recursos que puedan cubrir las demandas de agua con la garantía mínima que fija el Plan
Hidrológico de Cuenca. Sobre esta base conceptual pueden enunciarse tres características
básicas que deberán cumplir los indicadores que determinan el estado de la sequía hidrológica
(según el PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN EN SITUACIONES DE ALERTA Y EVENTUAL SEQUÍA EN
LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR):
1) Deben de reflejar los recursos disponibles asociados a determinadas unidades de demandas.
2) Deben ser suficientes para asegurar que representan a todas las demandas e impactos de
importancia de la cuenca.
3) Deben ser fáciles de obtener con el fin de permitir a la Comisión de Sequía un seguimiento
continuo de la misma.
En los Planes Especiales de Sequía elaborados por las cuencas intercomunitarias, se ha
introducido una distinción entre los indicadores de estado, que permiten un seguimiento de la
situación en términos de relación recursos-demandas, facilitando una evaluación secuencial de
la gravedad de la situación mediante la fijación de umbrales, y otra serie de indicadores de
valoración, cuya finalidad es aportar información complementaria a los gestores del sistema
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para valorar la incidencia de la sequía y la viabilidad de las posibles medidas correctoras. Como
indicadores de valoración se utilizan parámetros asociados a la pluviometría, los niveles
piezométricos, los caudales fluyentes y la calidad del agua.
En la figura siguiente se presenta el sistema de indicadores adoptado en el Plan Especial de
Sequía de la Cuenca Atlántica Andaluza, cuenca de Guadalete y Barbate.

Figura 25. Red operativa de indicadores en el ámbito hidrográfico Guadalete-Barbate

En la Zona Sierra de Cadiz. Subzona Grazalema – Alcornocales se define como indicador de
estado la precipitación acumulada en 12 meses y como indicador de valoración la aportación a
los embalses de Zahara y Los Hurones en 2 meses.
El objetivo de los umbrales es identificar situaciones que activen la adopción de medidas
preventivas y/o correctoras. Las medidas actuarán sobre los recursos disponibles, estableciendo
alternativas de suministros y cambios en su gestión, y sobre la demanda, reduciendo el
suministro y adaptándolo a la situación, estableciendo protecciones ambientales adicionales y
priorizando el uso de los recursos disponibles.
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Cálculo del índice de estado en indicadores pluviométricos
Se han seleccionado indicadores pluviométricos para las zonas / subzonas de sequía. Se aplican
como indicadores de estado en las zonas de la Sierra de Cádiz.
El periodo de acumulación depende de la tipología de la masa o masas de agua aflorantes
(detrítico, carbonatado o mixto), de cuya recarga la precipitación es indicador indirecto.
Los mínimos mensuales de las series pluviométricas, que participan en el cálculo del índice, se
han rebajado ligeramente para dejar margen a una sequía de mayor intensidad, sin alterar
sensiblemente la representatividad estadística de las curvas.
Para la Zona Sierra de Cádiz. Subzona Grazalema – Alcornocales se tiene:
Indicador de estado: Precipitación acumulada en 12 meses.
Tipología de acuíferos: Detríticos: 5.62. Aluvial del Barbate, 5.55. Aluvial del Guadalete, 5.54.
Arcos-Bornos-Espera. Mixto: 5.63. Setenil-Montecorto. Carbonatado: 5.64. Sierra de Grazalema
y 5.60. Sierra de Las Cabras.

Figura 26. Grazalema-Alcornocales. Índice de Estado de la precipitación acumulada en 12 meses

Tabla 6. Grazalema-Alcornocales. Precipitación (mm) máxima, mínima y mediana
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Precipitación acumulada en 12 meses. Grazalema - Alcornocales
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Figura 27. Grazalema-Alcornocales. Precipitación acumulada en 12 meses.

Cálculo del índice de estado en indicadores foronómicos
Para la Zona Sierra de Cádiz. Subzona Grazalema – Alcornocales se aplica como indicador de
valoración.
El indicador es la aportación a los embalses de Zahara y Los Hurones en 2 meses.
El cálculo del índice de estado “Ie” se ha llevado a cabo sobre la base de la serie medida y la serie
restituida.

Figura 28. Indicador de Estado. Aportación restituida a los embalses de Zahara y Los Hurones en 2
meses
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Tabla 7. Embalses de Zahara y Los Hurones. Aportación (hm3) máxima, mínima y mediana (2 meses)

Aportación acumulada en 2 meses. Embalses Zahara + Hurones
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Figura 29. Embalses de Zahara y Los Hurones. Aportación (hm3) máxima, mínima y mediana (2 meses)
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13. GESTIÓN Y MEDIDAS A ADOPTAR PARA PREVENIR Y REDUCIR EL
IMPACTO DE LAS SEQUIAS
El objetivo de la gestión de las sequías es minimizar los impactos ambientales, económicos y
sociales de tales situaciones, lo que requiere anticiparse a las mismas, previendo soluciones para
satisfacer las demandas y evitar situaciones de desabastecimiento.
Por una parte, se debe establecer un sistema de indicadores hidrológicos que permita evaluar
el riesgo de aproximación de un periodo de sequía y, en su caso, su intensidad y gravedad.
Por otra parte, se deben incluir unas reglas básicas de explotación de los sistemas hidráulicos
y las medidas a aplicar en relación con el uso del dominio público hidráulico en situaciones de
alerta y eventual sequía.
Según la GUÍA PARA LA REDACCIÓN DE PLANES DE ACTUACIÓN EN SITUACIÓN DE ALERTA Y
EVENTUAL SEQUÍA (MMA, 2005), las medidas para afrontar las sequías hidrológicas se pueden
agrupar en medidas preventivas o estratégicas, todas ellas de desarrollo y ejecución en
situación normal, y medidas coyunturales o tácticas o de emergencia, de aplicación
básicamente en situaciones de sequía.
Medidas preventivas o estratégicas
Estas medidas requieren, en general, largo plazo de implantación, grandes presupuestos,
negociación política, aceptación social y, eventualmente, modificaciones legislativas.
Las medidas estratégicas pertenecen al ámbito de la Planificación Hidrológica y tienen como
objetivo el refuerzo estructural del sistema para aumentar su capacidad de respuesta en el
sentido de cumplimiento de garantías para atender demandas y requerimientos ambientales.
En grandes líneas estas medidas se pueden agrupar en:
- Medidas para la racionalización de la demanda de agua (mejora y modernización de
infraestructuras y sistemas de aplicación del agua, fomento del ahorro, restricciones de usos,
cambios tarifarios, revisión de los caudales ecológicos, sensibilización ciudadana, modificación
de garantías de suministro, penalización de consumos excesivos,...).
- Medidas para el fortalecimiento de la oferta de agua con actuaciones infraestructurales
(regulación, captación, desalación, transporte, interconexión, reutilización, movilización de
reservas estratégicas, transferencias de recursos,…)
- Medidas en el ámbito de la gestión (uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas,
intercambios de derechos de uso, modificación de reglas de explotación de embalses, cambios
normativos e institucionales, modificaciones en la prioridad de suministro a los distintos usos,
restricciones de suministro, establecimiento de responsables y organización para la ejecución y
seguimiento, coordinación entre administraciones y entidades públicas o privadas vinculadas al
problema, directrices y normas a tener en cuenta en los planes de emergencia de los
abastecimientos urbanos,…)
- Medidas de conservación y protección del recurso y ecosistemas acuáticos.
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Medidas coyunturales o tácticas o de emergencia
Estas medidas sí que pertenecen al ámbito del Plan Especial de Sequías y se denominan de
emergencia cuando se producen en esta fase de la sequía, de acuerdo al esquema de la siguiente
figura.
Se pueden incorporar como estratégicas ciertas medidas a adoptar en fase de prealerta.

Figura 30. Tipología de medidas a incluir en los Planes Especiales de Sequías e incidencia en ellas del
artículo 4.6 de la Directiva Marco del Agua dedicado al cumplimiento de los objetivos
medioambientales en situaciones excepcionales

14. RECOMENDACIONES PARA LA REDACCIÓN DEL PLAN DE
EMERGENCIA ANTE SITUACIONES DE SEQUÍA EN UBRIQUE
A continuación se presentan, a modo de recomendaciones, posibles medidas aplicables en
Ubrique, en situación de sequía, con una concatenación lógica y con un avance progresivo de
implantación; a tener en cuenta en la redacción del futuro Plan de Emergencia ante situaciones
de Sequía.
A medida que la sequía se hace más severa en el municipio, las actuaciones necesarias para
paliarla en cada una de las fases (normalidad, prealerta, alerta y emergencia) irán
intensificándose, de manera paulatina y acorde a la sequía.

14.1. MEDIDAS EN FASE DE NORMALIDAD
La fase de normalidad es el periodo adecuado para planificar y preparar las medidas que deben
activarse en fases de menor disponibilidad de recursos. Son esencialmente medidas de gestión,
planteadas a largo plazo.
Para ello se establecen como necesarias las siguientes medidas clasificadas según su tipología:
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Medidas de previsión
- Seguimiento de los indicadores de sequía y vigilancia de su evolución. Recopilación de datos:
pluviometría, niveles piezométricos en acuíferos y embalses seleccionados que forman parte del
sistema de indicadores. Cálculo de los índices de estado. Mapa del estado de la cuenca.
- Estudios de reutilización de aguas residuales de los abastecimientos urbanos para
aprovechamiento en usos menos exigentes en términos de calidad (baldeo, riegos urbanos,
ciertos usos industriales, riegos agrícolas,...) durante periodos de sequía, evitándose de esta
manera un mayor consumo de la red de agua potable.
- Realización de estudios, por parte de las industrias, en los que se analice la posibilidad de
aprovechamiento y reciclaje de sus propias aguas de vertido.
- Estudios para mejora del conocimiento de las masas de agua subterránea con el objeto de
avanzar en la definición de sus características geométricas, hidráulicas y de calidad de las aguas,
identificar y cuantificar los aprovechamientos existentes, establecer los balances hídricos y
evaluar su potencialidad como fuentes de recursos de apoyo y/o emergencia en periodos de
sequía.
- Estudios de optimización de la gestión de aguas superficiales y subterráneas en esquemas de
aprovechamiento conjunto.
- Estudio para proponer la reasignación coyuntural de recursos. Partiendo del conocimiento de
los recursos de la cuenca y sus demandas asociadas, se debe planificar la posibilidad de asignar
un recurso para cubrir otra demanda en caso de necesidad, en función de ciertas prioridades.
Medidas para la reducción de la demanda de agua
- Elaboración de un listado de grandes consumidores del que formaran parte, en principio,
aquellos cuyo consumo sea igual o superior a un porcentaje (0,25%,…) de la demanda total de
abastecimiento del sistema. Para garantizar su operatividad, dicho listado, junto con los datos
asociados, deberá mantenerse permanentemente actualizado.
- Orientación a los regantes sobre el buen uso del recurso evitando despilfarros e instando a la
instalación de contadores.
- Realización de campañas periódicas de sensibilización ciudadana para promover la contención
del consumo en los hábitos diarios.
- Impulsar el establecimiento de políticas de tarificación que incentiven el ahorro y penalicen los
consumos excesivos.
Medidas para el aumento de la oferta de agua
- Inventario de la infraestructura de emergencia disponible y análisis del estado de la misma.
- Diseño e implantación de la infraestructura adicional necesaria para garantizar el servicio a
toda la población en periodos de sequía.
Medidas en el ámbito de la gestión
- Promover la creación de mancomunidades entre municipios cuyo objetivo sea la mejora de la
gestión del agua.
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- Revisión de los criterios de prioridad de suministro de los distintos usos y establecimiento de
las modificaciones a introducir en sequias.
- Análisis de la sensibilidad de las distintas demandas frente a la escasez de recursos y
consiguiente reevaluación de las restricciones a imponer en los diferentes estados de sequía.

14.2. MEDIDAS EN FASE DE PREALERTA
La prealerta es una fase durante la cual todavía no se están sufriendo las consecuencias de la
escasez. En tales circunstancias deben establecerse medidas fundamentalmente orientadas al
incremento en la vigilancia de las variables que puedan indicar la evolución de la sequía, así
como iniciar las labores de concienciación de los usuarios urbanos y activar las campañas de
ahorro en los usos no prioritarios (en especial en los regadíos), al mismo tiempo que se revisa el
estado de las posibles infraestructuras a utilizar en el caso de que se produzca un
empeoramiento de la situación hidrológica. Con esta orientación, se plantean las siguientes
medidas clasificadas según su tipología:
Medidas para la reducción de la demanda de agua
- Lanzamiento de campañas informativas, de ahorro y uso racional del agua (página web del
ayuntamiento de Ubrique, radio,…)
Se persigue la reducción del consumo en abastecimiento urbano sin necesidad de realizar
intervenciones técnicas sobre los sistemas de suministro o sobre los dispositivos de consumo.
- Activación de campañas de ahorro en los regadíos agrícolas que favorezcan una reducción del
consumo respecto a años normales sin necesidad de imponer restricciones. Entre otras, se
pueden contemplar las siguientes recomendaciones a las comunidades de regantes: uso racional
del agua, mejora de los sistemas de aplicación de agua a la tierra, ordenación de cultivos,
supresión de pérdidas en las conducciones, elaboración de calendario de riegos para la
obtención de un mejor reparto del recurso entre todos los usuarios, reducción voluntaria de la
superficie a regar, recomendación de cultivos de menor consumo y vulnerabilidad frente a la
sequía.
Con el esfuerzo de gestión del ayuntamiento, empresa concesionaria de la gestión de ciclo
integral del agua, comunidades de regantes y resto de usuarios ha de ser posible satisfacer las
necesidades de abastecimiento o riego con menores dotaciones por habitante o hectárea pero
sin consecuencias socioeconómicas significativas. Dicho esfuerzo de ahorro ha de ser mantenido
para intentar minimizar el riesgo de que la situación de las reservas se deteriore hasta alcanzar
el estado de alerta.
Medidas para el aumento de la oferta de agua
- Actuaciones de mantenimiento y puesta a punto de las infraestructuras de apoyo y/o
emergencia, lo que implica realizar las obras de rehabilitación precisas para garantizar la plena
operatividad de las instalaciones (cambio de equipos de bombeo, renovación del equipamiento
eléctrico y de instrumentación, reparación de conducciones, etc.) al objeto de que puedan ser
utilizadas en épocas de necesidad. Previamente se evaluarán los plazos en que se puede llevar
a cabo esta tarea para que sea compatible con el tiempo teórico de duración de la prealerta.
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- En los sistemas con reducida capacidad de almacenamiento, se podrá iniciar la explotación a
bajo régimen de las captaciones de apoyo al objeto de reducir los riesgos de desabastecimiento.
Medidas en el ámbito de la gestión
- Iniciada la situación de prealerta, se deberá aumentar la vigilancia y el análisis de la evolución
de los índices de estado establecidos en el Plan, pudiendo identificarse como consecuencia de
estos trabajos modificaciones en las estrategias de gestión que permitan retrasar el comienzo
de la siguiente fase.
- Asimismo, se llevaran a cabo las tareas de vigilancia y control necesarias para verificar que se
están implantando las medidas propuestas.
Medidas de conservación y protección del recurso
- Control y vigilancia de la calidad de las aguas y los caudales ambientales en los puntos de la red
de control, con especial atención a que el estado de las masas de agua que son fuente de
suministro de abastecimientos urbanos no se deteriore ante la reducción de las aportaciones.
- Aumentar asimismo la vigilancia sobre los vertidos, la operatividad de la depuradora y la
aplicación de las buenas prácticas agrícolas.

14.3. MEDIDAS EN FASE DE ALERTA
Al alcanzarse el estado de alerta se considera que se entra en una situación de verdadera sequía
en la que las reducciones de consumo voluntario resultan ya insuficientes y han de ser
complementadas con ciertas medidas activas de ahorro que conllevan la aplicación de un primer
nivel de restricciones, que afectarán esencialmente a los usos no prioritarios.
Durante esta fase los abastecimientos urbanos deben proseguir las campañas de concienciación
y adoptar las medidas complementarias necesarias para reducir el gasto de agua potable hasta
conseguir el objetivo de ahorro fijado para el estado de alerta.
Medidas para la reducción de la demanda de agua
- Lanzamiento de campañas informativas, de ahorro y uso racional del agua (página web del
ayuntamiento de Ubrique, radio,…),
- Aplicación del régimen sancionador que permite la Ley,
- Exigencia, a los grandes consumidores, de informar mensualmente del consumo de agua.
- Intensificación de las campañas de ahorro en abastecimiento, incorporando en la medida de lo
posible otras fuentes de suministro y acudiendo si necesario a propuestas más severas, como la
prohibición de utilización de agua potable para riego de parques y jardines públicos y, en su
caso, privados, baldeo de calles, llenado de piscinas, etc.
- Disminución de la presión en horario nocturno y anticipar a esta fase la modificación coyuntural
de tarifas inicialmente prevista para la situación de emergencia.
- Aplicación de restricciones de uso a los regadíos agrícolas, disminuyendo en principio la
dotación a la mitad de su demanda teórica.
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- Establecimiento de sanciones cuando se detecte un incumplimiento de las restricciones
impuestas en esta fase de sequía.
- Se impondrá la obligatoriedad de instalar contadores en todas las zonas de regadío que no lo
tuviesen todavía en un plazo máximo de un mes tras la declaración del estado de sequía.
Medidas para el aumento de la oferta de agua
- Entrada en servicio de las infraestructuras de sequía, con un seguimiento de los niveles
piezométricos de los acuíferos, los caudales ecológicos y la calidad de las aguas. En esta fase de
alerta el régimen de extracciones desde los pozos ha de ser tal que, sumado a los otros
aprovechamientos existentes en el acuífero y a los drenajes mínimos exigibles por motivos
medioambientales, no se superen los recursos renovables en el año medio.
- Aprovechamiento de recursos no convencionales, en especial el empleo de aguas residuales
depuradas para baldeo de calles, riego de parques y jardines, regadíos agrícolas, etc., con el
objeto de reservar los de mejor calidad para el abastecimiento a la población.
Medidas en el ámbito de la gestión
- Análisis de las posibilidades que ofrece la reasignación de recursos en las circunstancias
actuales.
- Intensificación del control de la evolución de los índices de estado, aumentando si fuese
necesaria la frecuencia de evaluación de los indicadores de mayor interés, y realizando las
mediciones y análisis adicionales que se juzguen convenientes para mejorar el conocimiento de
la situación y poder así adoptar iniciativas que permitan retrasar el inicio de la fase de
emergencia.
Medidas de conservación y protección del recurso
- Intensificación de las labores de vigilancia del estado de las masas de agua subterránea que
están siendo utilizadas como fuentes de recursos para el abastecimiento humano, a través de la
recopilación y análisis de los datos suministrados por las redes de control cuantitativo y
cualitativo.
- Aumento de las medidas de control y vigilancia sobre vertidos, operación de la depuradora y
prácticas agrícolas, así como sobre la calidad de las aguas en el medio receptor. En caso de
necesidad se propondrá la clausura de algún vertido por su especial poder contaminante.

14.4. MEDIDAS EN FASE DE EMERGENCIA
La fase de emergencia es la última y más grave en un escenario de sequía, por lo que implica el
establecimiento de medidas restrictivas más intensas y generalizadas que se irán implantando
de manera gradual a medida que se avanza a través de la fase. El objetivo de tales medidas es
alargar el máximo tiempo posible los recursos disponibles, de manera que en todo momento se
garantice el suministro a la población pero minimizando el deterioro de las masas de agua. Para
alcanzar dicho objetivo, las restricciones en el servicio de las demandas deberán ser drásticas
para las menos prioritarias, pero podrán afectar también al abastecimiento urbano y a los
caudales medioambientales.
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Medidas para la reducción de la demanda de agua
- Intensificación de las campañas informativas (página web del ayuntamiento de Ubrique,
radio,…),
- Aplicación del régimen sancionador que permite la Ley,
- Exigencia, a los grandes consumidores, de informar quincenalmente del consumo de agua.
- Realización de modificaciones coyunturales de tarifas en abastecimiento, a través de las
Ordenanzas correspondientes, amparadas por la situación de excepcionalidad, de manera que
se penalicen económicamente los consumos elevados.
- Restricciones de usos: baldeo de calles, llenado de piscinas privadas, riego de jardines, lavado
de coches fuera de los establecimientos autorizados, fuentes ornamentales que no dispongan
de circuito cerrado de agua,…
El agua no apta para el consumo humano podría utilizarse para el riego de supervivencia de
jardines, parques públicos,… quedando restringido a una dotación máxima de 200 metros
cúbicos por hectárea y mes.
- Restricciones específicas para usos industriales: imponer límites en función del tipo, impacto
socioeconómico y condiciones concesionales de una determinada actividad industrial.
- Si la evolución de las disponibilidades hídricas lo aconsejara, además de disminuir la presión en
las redes para el uso doméstico, y dependiendo de los condicionantes infraestructurales de los
sistemas de abastecimiento municipal o mancomunado, podrán llegar a plantearse cortes
horarios de suministro en determinados periodos.
Medidas para el aumento de la oferta de agua
- Incremento del régimen de explotación de las infraestructuras de sequía aumentando
paralelamente la vigilancia sobre el estado y evolución de las masas de agua superficial y
subterránea afectadas. En esta fase de emergencia el régimen de extracciones desde los pozos
podrá ser tal que, sumado a los otros aprovechamientos existentes en el acuífero y a los drenajes
naturales, las salidas totales superen a los recursos renovables en el año medio, produciendo en
consecuencia un vaciado temporal de las reservas.
- Intensificación del aprovechamiento de recursos no convencionales, en especial el empleo de
aguas residuales depuradas para baldeo de calles, riego de parques y jardines, regadíos
agrícolas, etc., con el objeto de reservar los de mejor calidad para el abastecimiento a la
población.
- Prohibición total o parcial de detracciones para usos no prioritarios desde cualquier masa de
agua superficial o subterránea que esté suministrando recursos imprescindibles para garantizar
el abastecimiento a la población.
- En situaciones de extrema necesidad garantizar el suministro de las necesidades mínimas de la
población acudiendo a recursos alternativos tales como infraestructuras normalmente en
desuso, camiones-cuba, buques-cisterna,…
Medidas en el ámbito de la gestión
- Reasignación de recursos, imponiendo la sustitución de la totalidad o parte de los caudales
concesionales por otros de distinto origen y de calidad adecuada para el uso al que se destinan.
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- Incremento del control de los indicadores de sequía, con mediciones y análisis quincenales allí
donde sea preciso.
- Imposición de las sanciones correspondientes a los infractores.
Medidas de conservación y protección del recurso
- Intensificación de las labores de vigilancia del estado de las masas de agua subterránea que
están siendo utilizadas como fuentes de recursos para el abastecimiento humano, a través de la
recopilación y análisis de los datos suministrados por las redes de control cuantitativo y
cualitativo.
- Aumento de las medidas de control y vigilancia sobre vertidos, operación de la depuradora y
prácticas agrícolas, así como sobre la calidad de las aguas en el medio receptor. En caso de
necesidad se propondrá la clausura de algún vertido por su especial poder contaminante.

14.5. MEDIDAS DE APLICACIÓN EN SITUACIONES DE POST SEQUÍA
Una vez superada la sequía, se continuará con el programa de seguimiento y se aplicarán
medidas de recuperación.
Se debe realizar un informe post-sequía en el que se someta a crítica todo el proceso de gestión
adoptado y la adecuación de las medidas previstas en el Plan de Emergencia ante situaciones de
Sequía, es decir: secuencia de la sequía, eficacia de las medidas, consecuencias
socioeconómicas, propuesta de alguna infraestructura que, de haber existido, hubiera mitigado
parte de los problemas y, en resumen, recomendaciones para afrontar la siguiente sequía.
Medidas de seguimiento
El Plan de Emergencia ante situaciones de Sequía debe actualizarse:
- Como máximo cada seis años.
- Cuando un informe post-sequía lo aconseje.
- Cuando existan modificaciones significativas en los Planes de Emergencia de los
abastecimientos.
- Cuando haya un cambio sustancial en las fuentes de recursos o esquemas de servicio de un
determinado sistema que conlleve la necesidad de modificar la estrategia y umbrales en
situaciones de sequía
Medidas de recuperación
Una vez confirmada la inversión de las tendencias y superada cada fase de sequía, se procederá,
manteniendo la vigilancia sobre la evolución de los indicadores, a:
- Levantar progresivamente las restricciones y prohibiciones,
- Restablecer los derechos sobre el uso del dominio público hidráulico que se hayan visto
temporalmente limitados,
- Adoptar medidas tendentes a la recuperación de los efectos negativos producidos como
consecuencia de la aplicación de las medidas previstas.

Documento Inicial

44

Memoria de Infraestructuras
III. SEQUÍAS

PGOU Ubrique

15. CONCLUSIONES
El municipio de Ubrique puede presentar dificultades para asegurar el abastecimiento de agua
a la población, en determinadas épocas.
En la actualidad, en Ubrique no se ha redactado un plan de emergencia ante situaciones de
sequía, y por lo tanto es una tarea pendiente que tiene el Ayuntamiento.
Los datos recientes de precipitaciones son preocupantes, ya que están alertando sobre un
posible ciclo de sequía en la cuenca, y que afecta a Ubrique, ya que la precipitación anual
acumulada hasta junio de 2.013 fue de 1.640 mm, hasta junio de 2.014 fue de 1.400 mm y hasta
junio de 2.015 fue de 950 mm.
El abastecimiento urbano a la Sierra de Cádiz se hace a través de la explotación de aguas
subterráneas y manantiales. En el caso de Ubrique la fuente de suministro es la unidad
hidrogeológica Sierra de Grazalema (UH 05.64).
Aunque Ubrique se encuentra en la categoría de IMPACTO LEVE, esta categorización no impide
que se contemple en suficiente detalle la problemática de sequias de cada zona, seleccionando
y analizando los indicadores pertinentes acordes a su problemática.
Se han presentado, a modo de recomendaciones, posibles medidas aplicables en Ubrique, en
situación de sequía, para tener en cuenta en la redacción del futuro Plan de Emergencia ante
situaciones de Sequía.
A medida que la sequía se hace más severa en el municipio, las actuaciones necesarias para
paliarla en cada una de las fases (normalidad, prealerta, alerta y emergencia) irán
intensificándose, de manera paulatina y acorde a la sequía. Estas medidas planteadas se han
clasificado en medidas de previsión, reducción de la demanda de agua, aumento de la oferta de
agua, del ámbito de la gestión, de conservación y protección del recurso, de seguimiento y de
recuperación.
Es importante que el Ayuntamiento de Ubrique redacte un Plan de Emergencia ante Situaciones
de Sequía, adaptado a las características específicas del municipio, en el que se defina un
programa de medidas para prevenir y reducir el impacto de las sequías, en coordinación con la
redacción del Plan Director de Infraestructuras Hidráulicas.
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