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ANEJO Nº2 
ANEJO HIDRÁULICO 

1. INTRODUCCIÓN 

Se expone en el presente Anejo la justificación de las medidas para la defensa 

del río Guadalhorce en su tramo final, desde el puente de la A-7 sobre el río hasta su 

desembocadura en el mar Mediterráneo, unos 7.500 metros; y su encaje con la 

legislación de aguas, tanto a nivel nacional como autonómico.  

La premisa básica que cualquier actuación para la defensa del Área de Estudio 

debe considerar es la no afección a terceros en términos de superficie, calados y 

velocidades de la lámina de agua, según la “Instrucción de 20 de febrero de 2012 de 

la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico sobre 

la elaboración de informes en materia de aguas a los planes con incidencia territorial, 

a los planeamientos urbanísticos y a los actos y ordenanzas de las entidades locales”. 

En base a ello se han estudiado las posibles medidas de defensa.  

Para ello es necesario como primer paso dar por válida la simulación de la 

situación actual del tramo del río Guadalhorce desde el puente de la A-7 hasta su 

desembocadura. Dado que se va a realizar para las medidas de defensa una 

simulación en régimen variable, 1D para el área comprendida por las motas 
actuales y en 2D para el resto del área de estudio, es lógico realizar la simulación 

de la situación actual con las mismas características (régimen variable y en 1D/2D). 

Esto permitirá poder comparar las variables hidráulicas de las simulaciones de las 

alternativas para la defensa con la simulación de la situación actual.  

Es importante señalar que la hidrología empleada, como se ha indicado en el 

Anejo Hidrológico, es la recogida en el EHPIOG (“Estudio Hidráulico para la 

Prevención de Inundaciones y para la Ordenación del río Guadalhorce”). En el 

EHPIOG el caudal para el período de retorno de 500 años es un valor único (régimen 

uniforme) y en nuestro caso hemos introducido un hidrograma de avenida (calculado 

en el Anejo Hidrológico del EHPIOG) cuyo máximo valor coincide con el valor máximo 

utilizado en la simulación realizada por el EHPIOG. Asimismo, el programa informático 

empleado es el mismo, HEC RAS, si bien se ha utilizado la versión 5.05. 
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Las simulaciones que se han realizado son las siguientes: 

• Situación Actual: modelización con las mismas bases y parámetros que se 

utilizarán en las medidas propuestas de defensa 

• Medidas propuestas: alternativa finalmente propuesta a la DGPGDHP para 

su supervisión y validación 

2. BASES DE PARTIDA TOPOGRÁFICAS 

En el presente apartado se describirán las fuentes recopiladas para realizar el 

Modelo Digital del Terreno (MDT) para realizar la simulación, así como otros MDT que 

se ha estimado conveniente realizar para la exposición de las situaciones, como el 

MDT sintético creado a partir de los puntos del replanteo del Proyecto Modificado Nº1 

“Adecuación del curso bajo del río Guadalhorce” de octubre de 2000. Dicho proyecto 

fue redactado por la Confederación Hidrográfica del Sur de España y fue el que 

finalmente sirvió legalmente para la construcción del actual encauzamiento del río 

Guadalhorce. 

2.1. TOPOGRAFÍA Y MODELOS DIGITALES DEL TERRENO PARA 
REALIZAR LAS SIMULACIONES 

Además de los hidrogramas de entrada ya calculados en el Anejo Hidrológico, 

para la caracterización de la geometría de los distintos cauces y sus llanuras de 

inundación asociadas se necesita una topografía de detalle. 

Para ello se dispone de: 

1. Un Modelo Digital del Terreno, en lo que sigue MDT, con tamaño de 

celda de 1x1 m y precisión altimétrica de 0,10 m obtenido mediante 

tecnología LIDAR por la empresa BLOM para la DGPGDHP de la 

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía con motivo de la elaboración del EHPIOG.  

 

2. Un Modelo Digital del Terreno a partir de la información disponible del 

Instituto Geográfico Nacional. Se trata de la información altimétrica de 

la nube de puntos LIDAR con cuadricula 2x2 km, una densidad de 
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puntos LIDAR de 0,5 puntos/m2 y un tamaño de pixel de 0,25 metros. 

La fecha de realización de la altimetría para la zona de Estudio es 

2014, por lo que refleja fielmente la situación existente a día de hoy con 

objeto de realizar una simulación con las condiciones existentes 

actuales. Los archivos seleccionados son: 

 

• PNOA-2014-AND-SE-362-4062-ORT-CLA-COL.LAZ 

• PNOA-2014-AND-SE-362-4064-ORT-CLA-COL.LAZ 

• PNOA-2014-AND-SE-364-4058-ORT-CLA-COL.LAZ 
• PNOA-2014-AND-SE-364-4060-ORT-CLA-COL.LAZ 
• PNOA-2014-AND-SE-362-4062-ORT-CLA-COL.LAZ 
• PNOA-2014-AND-SE-364-4064-ORT-CLA-COL.LAZ 
• PNOA-2014-AND-SE-366-4056-ORT-CLA-COL.LAZ 
• PNOA-2014-AND-SE-366-4058-ORT-CLA-COL.LAZ 
• PNOA-2014-AND-SE-366-4060-ORT-CLA-COL.LAZ 
• PNOA-2014-AND-SE-366-4062-ORT-CLA-COL.LAZ 
• PNOA-2014-AND-SE-366-4064-ORT-CLA-COL.LAZ 
• PNOA-2014-AND-SE-368-4056-ORT-CLA-COL.LAZ 
• PNOA-2014-AND-SE-368-4058-ORT-CLA-COL.LAZ 
• PNOA-2014-AND-SE-368-4060-ORT-CLA-COL.LAZ 
• PNOA-2014-AND-SE-368-4062-ORT-CLA-COL.LAZ 
• PNOA-2014-AND-SE-368-4064-ORT-CLA-COL.LAZ 
• PNOA-2014-AND-SE-370-4060-ORT-CLA-COL.LAZ 
• PNOA-2014-AND-SE-370-4062-ORT-CLA-COL.LAZ 

 
3. Topografía realizada ex profeso para el presente Estudio. Realizada 

por la empresa Málaga de Topografía en 2018 en las siguientes fechas: 

• 5 de febrero de 2018 

• 19 de febrero de 2018 

• 12 de marzo de 2018 

• 18 de abril de 2018 

Los objetivos de la topografía realizada son: 

• Determinación de puntos con cota de referencia para ser 

comparados con los dos MDT anteriores 
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• Obtención de puntos clave del contorno de la zona de estudio y 

que tienen cierta incertidumbre en los MDT: 

o Coronación de los muros de encauzamiento (Cañas, 
Prado de Jurado, de las Yeguas, Boticario y 
Pocapringue; y Bienquerido)  

o Obras de Drenaje Trasversal 

o Puntos bajo estructuras (Puente de la MA-21) 

o Zonas modificadas recientemente y no recogidos en los 

MDT 

o Muros realizados en ambas motas de defensa durante la 

realización de las obras de la segunda pista del 

aeropuerto. 

• Batimetría de la zona de influencia del puente de la MA-21 

 

1 Trabajos de batimetría aguas arriba del puente de la MA-21 

En total se tomaron 3.931 puntos. 

El objeto de recopilar la información de los dos MDT y la realización de la 

topografía ex profeso responde a la necesidad de disponer de un MDT de la zona de 

estudio con una alta precisión y fiel a la realidad actual. El MDT del EHPIOG se 

tomará como base para el área del encauzamiento (delimitado por las motas), pues: 
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• Esta zona no ha sido modificada desde que se realizó su topografía en 2008 

• Se efectuó un tratamiento de reperfilado en gabinete de la información de gran 

calidad, eliminando construcciones y edificaciones (como requiere la 

DGPGDPH) y otorgando coherencia a la información realizada “en bruto” 

• Es la topografía con la que se realizó el EHPIOG, por lo que es muy 

conveniente el tenerla de referencia para realizar las propuestas 

Ahora bien, dentro del encauzamiento abarcado por el MDT del EHPIOG, es 

necesario obtener una mayor información de ciertos puntos vitales que la que ofrece 

dicho modelo. Es por ello que se ha modificado este MDT mediante la topografía ex 

profeso realizada. 

Por último, para el área de estudio más allá de las motas del encauzamiento se ha 

preferido utilizar el MDT del IGN ya que representa los cambios acaecidos en los 

últimos años, como: 

• Las obras de la segunda pista del aeropuerto 

• El encauzamiento de los arroyos Prado de Jurado, de las Yeguas, Boticario y 

Pocapringue  

• Los terraplenes de la A-7 (hiperronda) 

Para comprobar la bondad del plano de comparación de la cota “Z” se ha realizado 

un análisis comparativo de las diferentes fuentes, con objeto de determinar si era 

necesario realizar algún ajuste de alguna de las fuentes con respecto a las cotas 

determinadas en la topografía ex profeso, la cual se considera como la de referencia. 

Lo primero que se determinó fueron las zonas de referencia para realizar la 

comparativa, las cuales debían ser superficies sólidas, fácilmente visibles desde la 

altura (vuelo LIDAR), libres de vegetación y de interés para el Estudio que se está 

realizando. Como resultado se seleccionaron las siguientes zonas: 

• Puente de la MA-21 

• Mota izquierda y derecha del encauzamiento 

• Encauzamiento de los arroyos  
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De los 3.931 puntos tomados de la topografía ex profeso, se seleccionaron los que 

estaban dentro de los tres apartados anteriores. Como resultado, el número 

descendió hasta 3.416 puntos. A continuación, se realizó una tabla en la que se 

recogían las cotas correspondientes a las coordenadas X e Y de los anteriores 3.416 

puntos y de los dos MDT (EHPIOG e IGN). 

Si bien las coordenadas X e Y de las tres fuentes de información topográfica 

coinciden con gran exactitud, hay zonas donde la vegetación u otros elementos han 

podido alterar la cota Z de los dos MDT, por lo que se sometió la tabla a un filtro para 

reducir la tabla a puntos en los que se tuviera cierta certeza de que la información 

tuviera coherencia. Como resultado, la muestra se redujo a 1.207 puntos. 

Una vez definida la muestra de puntos, se comparó las cotas de ellos restando la 

cota de los puntos de la topografía ex profeso de los dos MDT, para evaluar si era 

necesario realizar algún ajuste del plano de comparación. Para el MDT del EHPIOG 

se obtuvo que la media de la diferencia entre ambas fuentes era de 5,5 centímetros 

(es decir, la media de la cota de los puntos del MDT del EHPIOG estaría 5,5 

centímetros por debajo de la topografía ex profeso). Esta diferencia, dada la 

incertidumbre del punto de rebote del LIDAR, nos parece asumible, por lo que se 

decidió no realizar ningún ajuste de la cota Z del MDT del EHPIOG con respecto a la 

topografía ex profeso, resolviendo, por tanto, que son coherentes las dos fuentes de 

información. En cuanto al MDT del IGN, se obtuvo una media de la diferencia en la 

cota Z de 22 centímetros (la media de la cota de los puntos del MDT del IGN estaría 

22 centímetros por encima de la topografía ex profeso). Dada esta circunstancia, y en 

aras de dar mayor seguridad a la decisión a adoptar, se decidió realizar esta misma 

comparación entre los dos MDT, ya que se ha adoptado que la topografía realizada ex 

profeso y el MDT del EHPIOG son coherentes. El resultado es idéntico: la media de la 

diferencia de las cotas indica que el MDT del IGN está 22 centímetros por encima del 

MDT del EHPIOG. 

Con objeto de evaluar la dispersión de los datos, se analizó qué tanto por ciento 

de los valores se encontraban en un intervalo de 30 centímetros, siendo del 87% 

(1.051 puntos de un total de 1.207 puntos) para la comparación entre la topografía ex 

profeso y el MDT del EHPIOG; y del 73% (882 puntos de un total de 1.207) para el 

MDT del IGN. La conclusión que se extrae de esta información es que los puntos 
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seleccionados, en su mayoría, representan puntos firmes y con bastante similitud. Es 

decir, que con mucha probabilidad, si se ha tomado un punto de la topografía de un 

bordillo de una acera, como ejemplo, el MDT haya recogido también el mismo 

elemento. 

Una vez analizada la bondad de la información topográfica, es necesario adoptar 

un cambio de plano de comparación del MDT del IGN, para lo cual restamos 22 

centímetros a todos los puntos del MDT del IGN (no solo a los seleccionados para 

este análisis). Una vez realizada esta corrección, ya tenemos tres fuentes topográficas 

coherentes para realizar el modelo. El siguiente paso será el de “fundir” estas tres 

fuentes, dando prioridad a cada una de ellas dentro de la zona que se les ha asignado 

representar. Recordémoslo: 

• Topografía ex profeso: 

o Coronación de los muros de encauzamiento (Cañas, Prado de Jurado, 

de las Yeguas, Boticario y Pocapringue; y Bienquerido)  

o Obras de Drenaje Trasversal 

o Puntos bajo estructuras (Puente de la MA-21) 

o Zonas modificadas recientemente y no recogidas en los MDT 

o Muros realizados en ambas motas de defensa durante la realización de 

las obras de la segunda pista del aeropuerto. 

o Batimetría de la zona de influencia del puente de la MA-21 

• MDT del EHPIOG: base para el área del encauzamiento (definido su contorno 

por las motas) 

• MDT del IGN: área de estudio más allá de las motas del encauzamiento 

Una vez obtenido el MDT con el que se va a realizar la modelización, será 

necesario realizar una labor de limpieza para eliminar los terraplenes y tableros de los 

puentes, pues posteriormente en la simulación hidráulica serán introducidos de 

manera que puedan ser definidas sus características hidráulicas. El listado de puentes 

eliminados es el siguiente: 

• Puentes del encauzamiento de los arroyos Prado de Jurado, de las Yeguas, 

Boticario y Pocapringue (3) 

• Puentes de la A-7 sobre el río Guadalhorce y arroyo Prado de Jurado (2) 
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• Puente del FFCC del cercanías sobre el río Guadalhorce (1) 

• Puente de la MA-21 sobre el río Guadalhorce (1) 

• Puente de la MA-20 sobre el río Guadalhorce (1) 

• Puente del antiguo FFCC Málaga-Coín sobre el río Guadalhorce (1) 

• Puentes sobre el arroyo de las Cañas (2) 

• Puentes sobre el arroyo Bienquerido (2) 

• Puente de la MA-22 sobre la MA-21 de acceso al Polígono Guadalhorce (1) 

Asimismo, haciendo uso de la topografía realizada ex profeso, y mediante la 

conversión del MDT en una TIN, se introdujeron: 

• Los muros del encauzamiento del arroyo de las Cañas 

• Los muros realizados sobre ambas motas del encauzamiento del río 

Guadalhorce 

• Los muros del encauzamiento de los arroyos Prado de Jurado, de las 

Yeguas, Boticario y Pocapringue 

• Forzar la cota de coronación de las motas a la topografiada 

Tras la introducción de toda la información topográfica, se decidió realizar un 

Raster con tamaño de celda de 0,1 metro, dado que esta precisión nos parece más 

que suficiente para la modelización a realizar (El Raster del MDT del EHPIOG tenía 

una resolución de 1 metro). 
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2 MDT de la simulación integrado con ortofotografía de fondo 

 

3 Puntos tomados con la topografía ex profeso (3.931 puntos) sobre ortofotografía 
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4 Trabajos de batimetría bajo el puente de la MA-21 realizados en la topografía ex profeso 

 

5 Detalle de los puntos tomados con la topografía ex profeso en el puente de la MA-21 
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6 MDT a partir únicamente de los puntos tomados con la topografía ex profeso sobre ortofotografía 

 

7 Detalle del MDT a partir únicamente de los puntos tomados con la topografía ex profeso sobre 
ortofotografía en la zona del puente de la MA-21 
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8 Integración del MDT creado a partir de la topografía realizada ex profeso con el MDT del EHPIOG 

 

9 MDT obtenido a partir de la información de la topografía realiza ex profeso, MDT del EHPIOG y del 
MDT del IGN 
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2.2. TOPOGRAFÍA Y MODELO DIGITAL DEL TERRENO DEL PROYECTO 
ORIGINAL DEL ENCAUZAMIENTO 

Como se ha introducido previamente, se ha estimado oportuno realizar un MDT 

sintético del proyecto original con el que se realizó la obra del encauzamiento, con 

objeto de: 

• Conocer el estado actual de conservación del encauzamiento frente a la obra 

realizada 

• Valorar si la restauración del encauzamiento a su estado original pudiera 

favorecer las prestaciones hidráulicas actuales. 

Para ello se procederá primeramente a levantar el MDT sintético con las 

coordenadas UTM originales (adaptadas al sistema de referencia geodésico ETRS 89 

desde el sistema geodésico original ED50), comprobar la bondad de las coordenadas 

X e Y; y finalmente realizar una adaptación de la cota Z al igual que en el apartado 

anterior, si fuera necesario. 

El listado de puntos de replanteo se recogen del Documento Nº2 Planos, Plano 

Nº3.  

RAMAL PRINCIPAL IZQUIERDO 
PK X Y 

5272.593 368409.448 60620.952 
5305.1108 368432.279 60597.8146 
5491.3256 368580.934 60487.4586 
5651.2604 368730.492 60431.4551 
6447.278 369518.225 60339.02 

6620.4856 369691.252 60334.325 
6966.9907 370032.796 60277.9402 

 

RAMAL PRINCIPAL DERECHO 
PK X Y 

-65.885 363677.611 62248.79 
371.91 364068.343 62446.2559 

772.6341 364457.733 62508.971 
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1662.7267 365320.95 62297.112 
1848.3787 365492.393 62226.1668 
2147.1179 365761.14 62095.7069 
2588.8339 366149.479 61885.5184 
2855.0982 366399.148 61798.4764 
3099.4954 366632.886 61730.407 
3436.9384 366938.742 61587.8588 
3583.7904 367060.897 61507.3046 
3825.8743 367274.471 61399.2963 
4032.4059 367462.286 61316.9585 
5054.971 368294.737 60723.1121 

5132.3303 368353.994 60673.5023 
5266.4283 368449.855 60579.7322 
5323.0239 368492.464 60542.5286 
5480.2039 368568.126 60409.3552 
5606.4257 368620.919 60297.0031 
5640.3552 368645.186 60273.3042 
5777.3062 368749.059 60184.0879 
5977.7744 368913.773 60070.2113 
6264.0601 369162.033 59927.6407 
6571.1261 369418.265 59758.773 
6823.4807 369620.056 59607.2356 
6937.6073 369698.829 59525.3345 
7671.6213 370116.426 58921.6875 

 

PIE MOTA DERECHA 
PK X Y 
0 363506.131 61662.889 

735.021 364004.951 62187.343 
1288.0342 364520.198 62276.5577 
2167.4508 365388.448 62047.2393 
2238.006 365452.128 62021.8555 

2345.1782 365552.506 61978.9433 
2620.0729 365787.343 61837.7165 
3188.5789 366292.282 61586.3621 
4144.1767 367173.979 61226.3384 
4199.1951 367221.323 61198.3128 
4890.4209 367643.034 60946.3837 
4986.5385 367880.957 60770.5089 
6101.8257 368744.752 60066.1737 
6368.287 368974.168 59931.5344 
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6726.6211 369301.767 59781.4884 
6769.4918 369336.934 59760.782 
7092.4895 369595.098 59566.6829 
7186.8472 369659.024 59499.435 
7940.8239 370088.484 58878.14 

 

PIE MOTA IZQUIERDA 
PK X Y 
0 363591.685 62901.2458 

322.4042 363873.091 62747.3258 
678.3042 364215.338 62658.4275 

1144.7165 364675.896 62573.0236 
1998.8774 365498.393 62346.4819 
2557.8339 365981.918 62071.0752 
2964.0667 366360.372 61882.4785 
4032.3281 367327.818 61488.3079 
4069.7278 367377.212 61459.0679 
4581.1978 367781.982 61217.2603 
5133.7847 368229.282 60862.6129 
5583.3048 368585.011 60596.6318 
5831.8963 368623.948 60561.6382 
5835.7279 368814.911 60494.1608 
5965.5848 368844.471 60489.9583 
5983.8242 368862.372 60487.7348 
6038.0824 369015.949 60471.4499 
6103.4942 369081.178 60466.421 
6570.2436 369547.779 60457.52 
6723.844 369701.212 60451.7831 

7088.9542 370061.675 60392.3782 
7853.1713 370743.39 60060.808 

 

NARIZ CONEXIÓN EN EL PARRAJE 
PK X Y 
0 368927.698 60245.1882 

0.1976 368927.702 60245.2183 
54.3507 368913.629 60208.7802 
54.5803 368913.801 60208.664 
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PIE MOTA PARAJE M.D. 
PK X Y 

187.285 369060.706 60127.0142 
537.8813 369379.451 59981.003 
834.3352 369709.828 59764.5859 

1115.2468 369829.197 59629.1817 
1862.0982 370253.865 59014.817 

 

PIE MOTA PARAJE M.I. 
PK X Y 

155.644 369069.808 60230.935 
636.1507 369550.158 60221.772 
767.3875 369681.255 60216.8898 

1095.3517 370004.505 60163.505 
1780.5447 370598.399 59874.8753 

Una vez introducidos en coordenadas se obtuvo la siguiente representación, 

comprobando que efectivamente coincidían en X e Y con la obra ejecutada, por lo que 

la información era fiable y el fin de realizar un MDT sintético del proyecto original, 

viable. 
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10 Puntos de replanteo del proyecto original adaptados al sistema ETRS89 con ortofotografía de 
principios de siglo donde se aprecian los trabajos de construcción del encauzamiento  

 

11 Detalle de la imagen anterior donde se aprecian los puntos de replanteo del proyecto original sobre 
ortofotografía de principios de siglo con respecto a los trabajos de construcción del encauzamiento 

El siguiente paso consistió en reflejar las líneas maestras del encauzamiento, 

uniendo de manera coherente los puntos de definición el cauce, la llanura de 
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inundación y las motas de defensa. En la siguiente imagen se muestra dicha labor, 

destacando nuevamente la bondad de la representación frente a la obra realizada. 

 

12 Líneas maestras de definición del encauzamiento a partir de los puntos de replanteo del proyecto 
original 

 

13 Detalle de la imagen anterior donde se aprecian las líneas maestras de definición del encauzamiento a 
partir de los puntos de replanteo del proyecto original 

Una vez obtenido en planta las líneas maestras del diseño del encauzamiento, 
es necesario elevar los puntos con la cota Z. Al igual que en el caso anterior, el plano 
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de comparación de la cota Z es una incógnita en el proyecto original. La única 
información que se recogía era un plano con el perfil longitudinal de la obra del 
encauzamiento, donde se reflejaba la cota de algún punto singular y las pendientes 
entre ellos. En la siguiente imagen se presenta la información. 

 

14 Alzado del perfil longitudinal del Proyecto original del encauzamiento del río Guadalhorce  

 

A partir de esta información y con las cotas relativas de la siguiente figura en 
función del tramo del encauzamiento se realizó el MDT sintético del proyecto original. 

 

 

15 Sección tipo de las motas del encauzamiento del río Guadalhorce según proyecto  
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COORDENADAS DE MOTAS 
TRAMOS DISTANCIAS EN ALZADOS 

PK h1 h2 h3 
0+000 A 0+675 LA 16.00 
0+675 A 0+900 TRANSICIÓN DE LA 16.00 A LA 11.00 
0+900 A 3+500 3.651 5.335 8.988 
3+525 A 4+960 3.651 4.992 8.643 
4+960 A 5+500 3.518 4.509 8.027 
5+525 A 6+500 3.518 3.973 7.481 
6+525 A 7+000 3.518 3.673 7.191 
7+025 A 7+200 3.518 3.292 6.81 
7+225 A 7+400 3.518 3.112 6.63 
7+425 A 7+600 3.518 2.872 6.39 
7+625 A 7+700 3.518 2.442 5.98 

16 Tabla de definición de alturas de las motas de defensa recogidas en el proyecto original 

 

A continuación se realizó el MDT del encauzamiento delimitado por las motas 

de defensa. 

 

17 MDT sintético del proyecto original de encauzamiento del río Guadalhorce. 
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A partir de esta exigua información se debió ajustar el plano de comparación 

de la topografía con respecto a la ya adoptada en el presente Estudio. Después de 

realizar numerosos análisis, se adoptó el que cualitativamente pareció más robusto. 

La cota de la rasante del alzado del perfil longitudinal bajo el puente de MA-21 en el 

proyecto original es la -1.127. En ese punto, bajo el puente, en el proyecto original se 

recoge que se realizaría el fondo con escollera hormigonada. Durante los trabajos de 

batimetría se comprobó que el fondo era duro y firme (sin fangos) y con un aspecto 

irregular propio de esta configuración. Por tanto se decidió comparar las cotas de la 

batimetría bajo el puente para evaluar la diferencia de cotas. Bajo el puente se 

dispone de 44 puntos de batimetría tomada in situ, cuyo valor medio es -0.677. La 

diferencia por tanto, entre los dos planos de comparación es de 0.45 metros (es, por 

tanto, necesario elevar el MDT sintético del proyecto original 0.45 metros para que 

sea coherente con el MDT realizado para las simulaciones). 

Como último paso, se debió delimitar el encauzamiento proyectado para 

adoptarlo al estrechamiento provocado por las obras de la segunda pista del 

aeropuerto. Para ello se decidió que esa zona fuera sustituida, igual que todo el 

exterior de las motas, por el MDT del IGN. Por tanto, el MDT sintético del proyecto 

original tiene solo dos fuentes: los puntos de replanteo del proyecto original para el 

encauzamiento limitado por las motas y el MDT del IGN para el resto. 
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18 Líneas maestras del proyecto original con ortofotogrametría durante las obras de construcción del 
encauzamiento 

 

19 Líneas maestras del proyecto original con otofotogrametría con la segunda pista del aeropuerto ya 
construida invadiendo el encauzamiento original 
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20 MDT sintético del proyecto original 

Con objeto de determinar la bondad del ajuste del plano de comparación de la 
cota Z se realizó un perfil longitudinal de la llanura de inundación de la margen 
derecha de los dos MDT realizados (el primero, que servirá para realizar las 
simulaciones; y el sintético a partir de los datos de replanteo del proyecto original). El 
resultado se muestra a continuación, ofreciendo una gran similitud. Es necesario 
descartar el terraplén de la parte central (FFCC de cercanías) y el puente de la MA-
21. 
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21 Perfil longitudinal del estado actual (En rojo)-proyecto original (En naranja) 

 

3. EXPLICACIÓN DEL MODELO HIDRÁULICO 
UNIDIMENSIONAL/BIDIMENSIONAL (1D/2D) 

Los pasos básicos para desarrollar un modelo 1D/2D con régimen variable 

mediante la herramienta informática HEC-RAS son los siguientes: 

1. Preparar un MDT, ya comentado en los apartados anteriores, el cual establecerá 

la geometría y las propiedades hidráulicas de las secciones trasversales en la 

zona de modelización 1D y de las celdas y sus caras en la zona de modelización 

2D. Este modelo digital del terreno también servirá para representar la inundación 

posteriormente. 
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22 Modelo Digital del Terreno del río Guadalhorce con un tamaño de celda de 0,1 metro 

 

2. Construir una capa de clasificación de usos del territorio, con objeto de 

establecer los valores de rugosidad de Manning. En nuestro caso la práctica 

totalidad del área del encauzamiento se corresponde con un único polígono 

Corine (amarillo) con el código 231, correspondiente a, como se verá 

posteriormente, un coeficiente de rugosidad de 0,035, según la “Guía 

metodológica para el desarrollo del sistema nacional de cartografía de zonas 

inundables”. 

 

ESTUDIO DE ESPACIOS PRODUCTIVOS EN EL GUADALHORCE. INUNDABILIDAD Y SOLUCIONES 
ANEJO Nº2 ESTUDIO HIDRÁULICO 

25 



               

 
23 Zonificación de usos para determinar el coeficiente de rugosidad de Manning a partir de CORINE Land 
Cover 2000-2006. “Guía metodológica para el desarrollo del sistema nacional de cartografía de zonas 
inundables” 

COLOR 
CÓDIGO CORINE CLASIFICACIÓN DE USOS 

COEFICIENTE 
DE 

RUGOSIDAD 
DE 

MANNING 
111 Tejido urbano continuo 0.1 
212 Terrenos regados permanentemente 0.04 
222 Frutales y plantaciones de bayas 0.06 
231 Prados y praderas (pastos en tierras abandonadas, prados arbolados) 0.035 
242 Mosaico de cultivos (mosaico de cultivos con casas dispersas) 0.035 
112 Tejido urbano discontinuo (urbanizaciones) 0.09 
121 Zonas industriales y comerciales (granjas agrícolas) 0.1 
122 Redes viarias, ferroviarias y terrenos asociados 0.1 
124 Aeropuertos 0.1 
131 Zona de extracción minera 0.04 
133 Zonas en construcción 0.04 
142 Instalaciones deportivas y recreativas 0.035 
211 Tierras de labor en secano (tierras abandonadas/barbechos) 0.04 
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3. Añadir capas de mapas que sean necesarias o ayuden a la visualización. Se 

ha optado por utilizar los servicios WMS de Googlemaps o BingSatellite. 

 
24 Inclusión de Googlemaps mediante servicio WMS y calados de aguas bajas 

4. Construcción del mallado mediante la limitación de la zona de estudio 2D y de 

las secciones trasversales en 1D 

 
25 Mallado de la zona de modelización 2D (naranja) y Secciones trasversales en 1D (verde) 
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5. Añadir líneas de ruptura al mallado principal con objeto de representar barreras 

físicas al flujo, como muros, carreteras, encauzamientos, embovedados, etc. 

 
26 Línea de ruptura para definir las motas del encauzamiento del río Guadalhorce, los muros del 
encauzamiento del arroyo de las Cañas y vías rodadas de importancia para el flujo, a la altura del puente 
de la MA-21 

6. Asignación al mallado de sus características, principalmente el tamaño de celda 

7. Edición y modificación del mallado para su mejora, mediante el aumento o 

disminución del tamaño de celda, etc. 

8. Procesar la geometría bidimensional realizada para crear las tablas de 

propiedades hidráulicas de las celdas y sus caras 

9. Añadir cualquier estructura hidráulica necesaria dentro del mallado 

10. Definir los límites del contorno del mallado 

11. Introducir las condiciones iniciales del flujo dentro del editor de “Flow Unsteady” 

(Flujo Variable) 

12. Seleccionar las opciones de cálculo para la simulación, tales como realizar la 

simulación con las ecuaciones completas de Saint-Venant o las de la Onda 

Difusiva, tiempo de paso, etc. 

13. Realizar la simulación 

14. Analizar los resultados y, en caso necesario, modificar los parámetros de entrada 

del modelo para conseguir resultados correctos. 

  

Sentido del flujo 
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3.1. ECUACIONES QUE RIGEN EL MODELO HIDRÁULICO 

Nota: Desarrollo tomado de la Guía Metodológica para el desarrollo 
del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, editada 
por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 

La modelización hidráulica tiene como finalidad obtener los valores de calados 

y velocidades en cualquier punto de la zona a estudiar, para la avenida de interés (en 

el presente caso, el período de retorno de 500 años). 

El flujo de un fluido isótropo viene gobernado por las ecuaciones de Navier-

Stokes, que se obtienen a partir de la aplicación a dicho fluido de las ecuaciones de 

conservación de la masa y de conservación de la cantidad de movimiento. La 

integración vertical de las ecuaciones de Navier-Stokes para un fluido sometido a la 

presión atmosférica y bajo las hipótesis de distribución hidrostática de presiones y 

pendiente de fondo reducida da lugar a las ecuaciones de Saint-Venant o ecuaciones 

del flujo en lámina libre. Estas ecuaciones tienen carácter bidimensional y la forma 

más común de escribirlas es en su forma no conservativa, dando lugar al sistema de 

ecuaciones formado por la ecuación de continuidad: 

𝜕𝜕ℎ
𝜕𝜕𝜕𝜕

+
𝜕𝜕(ℎ𝑢𝑢)
𝜕𝜕𝜕𝜕

+
𝜕𝜕(ℎ𝑣𝑣)
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 0 

Y las ecuaciones de cantidad de movimiento: 

𝜕𝜕𝑢𝑢
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝑢𝑢
𝜕𝜕𝑢𝑢
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝑣𝑣
𝜕𝜕𝑣𝑣
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝑔𝑔
𝜕𝜕ℎ
𝜕𝜕𝜕𝜕

= −𝑔𝑔
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

−
𝜏𝜏0𝑥𝑥 + 𝜏𝜏𝑠𝑠𝑥𝑥

𝜌𝜌ℎ
+ 𝑓𝑓𝑣𝑣 +

1
𝜌𝜌ℎ

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

�ℎ𝑇𝑇𝑥𝑥𝑥𝑥� +
1
𝜌𝜌ℎ

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

�ℎ𝑇𝑇𝑥𝑥𝑥𝑥� 

𝜕𝜕𝑣𝑣
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝑢𝑢
𝜕𝜕𝑣𝑣
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝑣𝑣
𝜕𝜕𝑢𝑢
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝑔𝑔
𝜕𝜕ℎ
𝜕𝜕𝜕𝜕

= −𝑔𝑔
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

−
𝜏𝜏0𝑥𝑥 + 𝜏𝜏𝑠𝑠𝑥𝑥

𝜌𝜌ℎ
+ 𝑓𝑓𝑢𝑢 +

1
𝜌𝜌ℎ

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

�ℎ𝑇𝑇𝑥𝑥𝑥𝑥� +
1
𝜌𝜌ℎ

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

�ℎ𝑇𝑇𝑥𝑥𝑥𝑥� 

Donde: 

- h es el calado o altura alcanzada por la lámina de agua 

- u y v son las componentes de la velocidad 

- t es el tiempo 

- x e y son las componentes espaciales en dos dimensiones 
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- g es la aceleración de la gravedad 

- z es la cota del lecho 

- 𝜏𝜏0𝑥𝑥 y 𝜏𝜏0𝑠𝑠 son las tensiones tangenciales en el fondo y en la superficie 

- 𝜌𝜌 es la densidad del fluido 

- 𝑓𝑓 es la aceleración de Coriolis 

- 𝑇𝑇 es la turbulencia 

En las ecuaciones de la cantidad de movimiento, el término de la variación de 

la velocidad (u,v) con el tiempo es la aceleración local, mientras que la variación del 

campo de velocidades en el espacio es la aceleración convectiva. Bajo la hipótesis de 

distribución hidrostática de presiones y pequeña pendiente del terreno, el término 

debido a las fuerzas gravitatorias es el correspondiente a:  

𝑔𝑔
𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕,𝜕𝜕
(ℎ + 𝜕𝜕) 

Y se puede descomponer en la suma del gradiente del calado y de la 

pendiente del lecho (𝑆𝑆0). El término de la tensión tangencial en el fondo viene dado 

por: 

𝜏𝜏0
𝜌𝜌ℎ

= 𝑔𝑔𝑆𝑆𝑓𝑓 

Siendo Sf ~ uv la pendiente motriz, que se expresa según una ecuación de 

rugosidad. En general, y en ausencia de un modelo de turbulencia, lo habitual es que 

la pendiente motriz suele absorber las tensiones del fondo y las debidas a las de la 

turbulencia. El término 𝜏𝜏𝑠𝑠
𝜌𝜌ℎ

 se debe a las tensiones tangenciales en la superficie 

debidas al viento. El término f (u,v) es la aceleración de Coriolis, dada por el 

coeficiente f=2wsen(ʎ), donde w es la velocidad angular de la tierra, y ʎ la latitud. No 

se ha considerado en la presente modelización, pues su contribución es despreciable 

en un modelo fluvial como el del Estudio. 

Por último, los dos últimos sumandos de las ecuaciones de cantidad de 

movimiento se deben a la turbulencia, y suelen expresarse en función del coeficiente 

de viscosidad turbulenta (o de remolino) y de la aceleración convectiva. En general, la 
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modelización de la turbulencia en un esquema bidimensional supone el ajuste de 

parámetros adicionales que requieren calibración, por lo que habitualmente suele 

incluirse este efecto en el debido a la rugosidad. En la presente modelización no se ha 

incluido, por no ser usual su inclusión en modelos fluviales de esta índole. 

Considerando despreciables los términos de fricción en la superficie y de 

Coriolis, así como la turbulencia, las ecuaciones de cantidad de movimiento se 

pueden escribir según las siguientes ecuaciones, que es la manera más sencilla de 

modelizar el flujo en lámina libre en dos dimensiones, y en la que se basa el programa 

de cálculo que se va a utilizar, HEC RAS, versión 5.05.  

𝜕𝜕𝑢𝑢
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝑢𝑢
𝜕𝜕𝑢𝑢
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝑣𝑣
𝜕𝜕𝑣𝑣
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝑔𝑔
𝜕𝜕ℎ
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝑔𝑔(𝑆𝑆0𝑥𝑥 − 𝑆𝑆𝑓𝑓𝑥𝑥) 

𝜕𝜕𝑣𝑣
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝑢𝑢
𝜕𝜕𝑣𝑣
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝑣𝑣
𝜕𝜕𝑣𝑣
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝑔𝑔
𝜕𝜕ℎ
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝑔𝑔(𝑆𝑆0𝑥𝑥 − 𝑆𝑆𝑓𝑓𝑥𝑥) 

Donde: 

- S0 es la pendiente del lecho 

- Sf es la pendiente motriz 

El modelo bidimensional resuelve las ecuaciones de Saint-Venant en los nodos 

de una malla de cálculo generada a partir de la topografía. El modelo es capaz de 

resolver las situaciones de cambio de régimen hidráulico. 

El caso de estudio se ha abordado con un modelo 1D/2D, donde se simulará 

en una dimensión el flujo que discurre entre las motas del encauzamiento (flujo 

claramente unidimensional) y se simulará en dos dimensiones todo aquel flujo que 

abandone el encauzamiento rebasando las motas, siendo, sin lugar a dudas, un flujo 

bidimensional. Si bien el flujo dentro del encauzamiento podría modelizarse asimismo 

bidimensionalmente, simplificando grandemente el Estudio, esto no es compatible con 

simular con exactitud los puentes que interfieren en el flujo normal del caudal. Es 

decir, las ecuaciones que modelizan el comportamiento de un puente cuando entra en 

carga o incluso es rebasado el tablero por el flujo solo pueden aplicarse en el 

programa HEC RAS mediante una simulación unidimensional. Dado que es de primal 

ESTUDIO DE ESPACIOS PRODUCTIVOS EN EL GUADALHORCE. INUNDABILIDAD Y SOLUCIONES 
ANEJO Nº2 ESTUDIO HIDRÁULICO 

31 



               

importancia realizar un análisis preciso del comportamiento hidráulico del puente de la 

MA-21, la decisión de cómo deber realizarse la simulación es clara.  

El modelo unidimensional utilizado calcula la velocidad y el nivel de la lámina 

de agua según un esquema de diferencias finitas, en el espacio y en el tiempo, 

implícito de “cuatro puntos”. Para que este esquema resulte estable, tanto las 

derivadas en el espacio como los valores de las funciones deben calcularse en un 

punto del interior a (n+θ)dt respecto del instante anterior, y el que se impone como 

condición de estabilidad que el llamado “facto de peso implícito” se encuentre en el 

rango 0,5 < θ < 1. Normalmente los valores recomendados para el factor θ oscilan 

desde 1 (por defecto) a 0,6. 

Por otro lado, si bien únicamente sería necesario realizar un modelo en 

régimen permanente con un caudal fijo de 4.947 m3/s para el río Guadalhorce, se ha 

optado por realizar un modelo en régimen variable introduciendo los hidrogramas 

obtenidos en el Anejo Hidrológico.  

 
27 Hidrograma de entrada. En azul el hidrograma calculado en el anejo hidrológico para el río 
Guadalhorce, con un caudal máximo de 4.947 m3/s 

Se opta por realizar un modelo en régimen variable con objeto de aprovechar 

la información obtenida en el Anejo Hidrológico y observar la respuesta del río 

Guadalhorce ante el episodio de la avenida de período de retorno de 500 años. 
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El problema de realizar una modelización en régimen variable estriba en la 

inestabilidad numérica en el tiempo, por lo que hay que ajustar el paso del tiempo 

según el número de Courant, el cual relaciona el dominio de dependencia de un punto 

en el esquema explícito con el dominio de dependencia de la ecuación diferencial, que 

en un esquema bidimensional se define como: 

𝐶𝐶 ≤ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝜕𝜕𝑖𝑖,𝑗𝑗 �
�√𝑢𝑢2 + 𝑣𝑣2 + 𝑐𝑐�∆𝜕𝜕

𝑙𝑙𝑖𝑖,𝑗𝑗
� ≤

1
√2

 

Con lo cual, el intervalo temporal debe quedar limitado de la siguiente manera: 

∆𝜕𝜕 ≤ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖,𝑗𝑗

⎝

⎛

𝑙𝑙𝑖𝑖,𝑗𝑗
√2

�√𝑢𝑢2 + 𝑣𝑣2 + 𝑐𝑐�
⎠

⎞ 

Donde li,j es la longitud del lado i del elemento j y el término del denominador 

representa la velocidad de transmisión de la información. Como se observa, el paso 

del tiempo de cálculo es proporcional a la resolución espacial. Por tanto, a mayor 
resolución espacial, menor intervalo de tiempo requerido y, por tanto, mayor 
será el tiempo de la simulación. 

3.2. MODELO DIGITAL DEL TERRENO Y MALLADO 

En los modelos bidimensionales, el cálculo de las variables hidráulicas se 

realiza en los elemento de una malla de cálculo que se debe confeccionar a partir de 

un Modelo Digital del Terreno (MDT). Cuanto mayor sea la definición de dicha malla, 

menor será el error cometido en el cálculo de los niveles y velocidades debido a la 

topografía. El inconveniente que se plantea en la modelización bidimensional, como 

se ha comentado en el apartado anterior, es que la relación entre el aumento de 

resolución y el aumento del tiempo de cálculo es mucho mayor que en el caso de la 

modelización unidimensional. A mayor detalle de la malla, mayor número de 

elementos y, por tanto, mayor tiempo de cálculo. 
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En este sentido, hay que tener en cuenta que, para que un modelo 

bidimensional tenga buenas características de convergencia, el número de Courant 
debe ser próximo a 1.  

La cartografía utilizada contiene la información altimétrica de la nube de puntos 

LIDAR con un tamaño de pixel variable en función de la fuente (MDT del EHPIOG de 

1 metro y de 0,25 m para el MDT del IGN). A partir de esta información, se creó un 

fichero RASTER con un tamaño de celda de 0.1 m que fue incorporado a HEC RAS.  

 

Primeramente se realizó un mallado estructurado con un tamaño de celda de 

25 metros de lado, al que se le añadieron líneas de ruptura, de un tamaño 

comprendido entre 1, 5 y 10 metros de lado, con objeto de definir mejor la orografía de 

elementos singulares de gran importancia para la simulación hidráulica, como las 

motas del encauzamiento (1 metro de lado), los muros del encauzamiento del arroyo 

de las Cañas (5 metros) o los viales más importantes desde el punto de vista 

hidráulico (10 metros). En total se han realizado 30 líneas de ruptura en el modelo. 

Como dato significativo, para la geometría del modelo se han originado 32.196 celdas 

para el mallado de la margen derecha y 20.934 celdas para el mallado de la margen 

izquierda. Aunque el número de celdas no era excesivo, se decidió otorgar un tiempo 

de paso de 1 segundo para asegurar la estabilidad de la simulación. Así se hicieron 

las primeras simulaciones, y aunque el tiempo de cálculo era largo (la simulación 

abarca 61 horas), el modelo era estable. Como muestra de la estabilidad del modelo, 

se detallan las dos posibilidades generales a las que se puede encontrar el número de 

Courant de manera simplificada en función del tamaño de malla (25 y 5 metros de 

lado): 

 

• Celda de 25 metros de lado y tiempo de paso de 1 segundo:  

𝐶𝐶 = 𝑣𝑣 ∙
1

25
= 𝑣𝑣 ∙ 0,04 

El número de Courant será próximo a 1 siempre y cuando la velocidad en la 

celda sea inferior a 25 m/s 

 

• Celda de 5 metros de lado y tiempo de paso de 1 segundos: 

𝐶𝐶 = 𝑣𝑣 ∙
1
5

= 𝑣𝑣 ∙ 0,2 
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El número de Courant será próximo a 1 siempre y cuando la velocidad en la 

celda sea inferior a 5 m/s 

 

Estos parámetros son difíciles de conjugar, pues en los sitios de análisis de 

mayor interés y donde se requiere disponer de mayor información (y por ende un 

tamaño de celda menor) coinciden muchas veces con lugares donde la velocidad es 

elevada (tránsito por puentes, obras de paso de drenaje trasversal, estrechamientos, 

alivios por terraplenes y motas). Aun así, el modelo presenta una alta estabilidad, si 

bien los tiempos de cálculo, como se ha comentado previamente son muy elevados 

dada la gran amplitud del intervalo de simulación que se ha decidido abarcar. 

 

El mallado fue mejorado de manera iterativa conforme se hacían las primeras 

simulaciones, de manera que en los elementos singulares de importancia se realizó 

un mallado tendente a perfilarlos con objeto de que las caras de las celdas 

contuvieran la información adecuada a las cotas, como en las motas del 

encauzamiento. Esto se ve apoyado con la virtud que tiene HEC RAS de mantener en 

las caras de sus celdas toda la información del MDT para el cálculo posterior, ya que 

las celdas no contienen las cotas del terreno únicamente en sus vértices, como en 

otras aplicaciones. 

 

En el caso del modelo unidimensional, la inestabilidad en este caso, también 

resulta proporcional a la resolución espacial, por lo que en situaciones con una 

separación pequeña de secciones y variaciones de caudal grandes en el tiempo se 

pueden producir inestabilidades. 

 

Por último es necesario reflejar que con la nueva versión de HEC RAS (5.05) 

se pueden diseñar las Obras de Drenaje sin realizar “artificios” (pero que por otra 

parte son totalmente válidos desde el punto de vista de cálculo), como se venía 

haciendo en las versiones anteriores. Esto es especialmente útil para las simulaciones 

de los canales de drenaje de ambas márgenes. En versiones anteriores se debía 

elegir entre eliminar del MDT la información de la superficie y sustituir ese tramo por 

una clásica obra de paso con cota la de aguas arriba y abajo del paso. El 

inconveniente de este método era el impedimento de visualizar si en algún momento 

el flujo circula por la superficie debido a una falta de capacidad del mismo. Otro 
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método era optar por simular este tipo de estructura mediante el método denominado 

Wormhole (agujero de gusano), debatido y testado por personas de todo el mundo. 

 

Como ejemplo presentamos las obras de drenaje de ambas márgenes a la 

altura del puente de la MA-21.  

 
28 Imagen de las Obras de drenaje de ambas motas en el área del puente de la MA-21 

Para explicar con mayor detenimiento las características de la modelización de 

las Obras de drenaje, se selecciona la que cruza por debajo del arroyo de las Cañas. 

En la siguiente imagen se puede apreciar con mayor facilidad. 
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29 Obra de drenaje de la mota de la margen izquierda bajo el arroyo de las Cañas, junto con el mallado 
de la margen izquierda 

 

 

30 Detalle de la entrada de la Obra de Drenaje junto con el perfil del terreno asociado 

3.3. PÉRDIDA DE CARGA 

La tensión tangencial debida al rozamiento con el contorno en la estimación de 

las variables hidráulicas es fundamental. Las pérdidas de carga por fricción en el 

Sentido del flujo 

ESTUDIO DE ESPACIOS PRODUCTIVOS EN EL GUADALHORCE. INUNDABILIDAD Y SOLUCIONES 
ANEJO Nº2 ESTUDIO HIDRÁULICO 

37 



               

cauce y la llanura de inundación están relacionadas fundamentalmente con la 

composición del material del lecho. 

 
31 Imagen del encuazamiento del río Guadalhorce aguas abajo del puente de la MA-21 con llanura de 
inundación libre de vegetación 

La fricción por rozamiento se suele expresar en función de un coeficiente. En 

el caso de HEC RAS, éste es fijado por Manning según la ecuación: 

𝑆𝑆𝑓𝑓 =
𝑉𝑉2𝑚𝑚2

𝑅𝑅
4
3

 

Siendo: 

- Sf la pendiente de fricción 

- V la velocidad del flujo en la sección 

- R el radio hidráulico 

- n el número de Manning 

La pendiente de fricción se descompone según las ecuaciones: 

Sentido del flujo 
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𝑆𝑆𝑓𝑓𝑥𝑥 =
𝑢𝑢√𝑢𝑢2 + 𝑣𝑣2𝑚𝑚2

ℎ
4
3

 

𝑆𝑆𝑓𝑓𝑥𝑥 =
𝑢𝑢√𝑢𝑢2 + 𝑣𝑣2𝑚𝑚2

ℎ
4
3

 

Donde: 

- u y v son las componentes de la velocidad 

- h es el calado 

- n es el número de Manning en el punto de cálculo 

Para estimar el número de Manning se exponee el método de Cowan, abalado 

por el Soil Conservation Soil. Este método se basa en la estimación de un valor inicial 

de la rugosidad y su posterior modificación, según unos valores correctores, para 

obtener un valor final de la rugosidad. Este método expresa la rugosidad como: 

𝑚𝑚 = (𝑚𝑚0 + 𝑚𝑚1+𝑚𝑚2 + 𝑚𝑚4 + 𝑚𝑚4)𝑚𝑚 

Donde: 

- n es el coeficiente de rugosidad de Manning 

- n0 es la rugosidad debida a los materiales del cauce 

- n1 es la rugosidad debida al grado de irregularidad del cauce a lo largo del 

tiempo 

- n2 es la rugosidad debida a las variaciones de la sección transversal del cauce 

a lo largo del tramo 

- n3 es la rugosidad debida al efecto de las obstrucciones a lo largo del tramo 

- n4 es la rugosidad debida a la presencia de vegetación en el tramo 

- m es la rugosidad debida a la sinuosidad (meandros) del tramo 
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32 Valores de los coeficientes de rugosidad de Manning propuestos por Cowan. “Guía Metodológica para 
el desarrollo del sistema nacional de cartografías de zonas inundables. Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino” 

A la vista de lo anterior, asignamos el valor para el cauce determinado en el 

EHPIOG (el cual ha utilizado el método de COWAN), en su Apéndice 2 del Anejo Nº8 

Estudio Hidráulico, el cual tiene un valor de 0,035 para el canal central (equiparable al 

encauzamiento delimitado por las motas). A continuación se recogen las tablas para 

los coeficientes de rugosidad del cauce y de las llanuras de inundación más allá de las 

motas (margen izquierdo y margen derecho) del EHPIOG: 
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Tramo 803-803_1-1 

1 Coeficientes de rugosidad de Manning para el río Guadalhorce del EHPIOG 
Cauce Station Margen izquierdo Canal central Margen derecho 

Rio Guadalhorce 78.10379 0.045 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 125.024 0.045 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 162.3561 0.045 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 203.6582 0.045 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 264.075 0.045 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 302.4028 0.045 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 341.0953 0.045 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 375.8328 0.045 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 414.1627 0.046 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 460.7289 0.046 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 512.9337 0.046 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 562.0087 0.047 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 603.5073 0.047 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 648.8151 0.047 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 697.1517 0.048 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 735.3217 0.049 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 775.2432 0.05 0.035 0.046 

Rio Guadalhorce 815.6922 0.049 0.035 0.046 

Rio Guadalhorce 866.1458 0.049 0.035 0.046 

Rio Guadalhorce 902.3881 0.05 0.035 0.046 

Rio Guadalhorce 933.1266 0.048 0.035 0.047 

Rio Guadalhorce 981.7285 0.049 0.035 0.046 

Rio Guadalhorce 1029.171 0.051 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 1068.987 0.053 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 1119.8 0.062 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 1184.18 0.09 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 1221.85 0.094 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 1268.953 0.093 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 1320.739 0.1 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 1377.163 0.1 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 1421.184 0.1 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 1469.568 0.1 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 1537.547 0.1 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 1588.328 0.09 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 1631.335 0.081 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 1689.195 0.059 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 1747.902 0.046 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 1802.683 0.048 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 1843.5 0.049 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 1880.441 0.05 0.035 0.045 
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Rio Guadalhorce 1914.425 0.045 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 1953.397 0.065 0.035 0.045 

 

Tramo 377_1-1 

2 Coeficientes de rugosidad de Manning para el río Guadalhorce del EHPIOG 
Cauce Station Margen izquierdo Canal central Margen derecho 

Rio Guadalhorce 213.7849 0.045 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 289.0569 0.044 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 337.7307 0.043 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 387.2051 0.043 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 453.4239 0.043 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 547.2854 0.043 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 595.3323 0.044 0.035 0.045 

 

Tramo 377_2-1 

3 Coeficientes de rugosidad de Manning para el río Guadalhorce del EHPIOG 
Cauce Station Margen izquierdo Canal central Margen derecho 

Rio Guadalhorce 290.1374 0.049 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 342.3352 0.049 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 388.9497 0.05 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 441.9592 0.045 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 477.764 0.045 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 525.7744 0.053 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 616.7959 0.053 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 723.4024 0.054 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 817.2155 0.06 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 910.4582 0.075 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 975.0956 0.045 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 1035.307 0.082 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 1074.14 0.077 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 1126.899 0.063 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 1164.235 0.06 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 1275.638 0.045 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 1288.761 0.045 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 1331.606 0.056 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 1365.782 0.058 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 1432.546 0.064 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 1464.558 0.065 0.035 0.045 
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Rio Guadalhorce 1512.358 0.062 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 1593.682 0.045 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 1644.308 0.045 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 1723.835 0.068 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 1752.011 0.068 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 1786.376 0.07 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 1821.731 0.071 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 1849.027 0.071 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 1875.443 0.071 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 1900.135 0.072 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 1923.968 0.071 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 1955.59 0.07 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 1985.318 0.07 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 2021.05 0.069 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 2057.475 0.07 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 2117.641 0.073 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 2163.248 0.071 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 2208.854 0.068 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 2255.693 0.07 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 2305.421 0.077 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 2363.661 0.087 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 2419.583 0.1 0.035 0.046 

Rio Guadalhorce 2466.993 0.1 0.035 0.046 

Rio Guadalhorce 2517.993 0.099 0.035 0.046 

Rio Guadalhorce 2597.641 0.095 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 2706.771 0.051 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 2798.901 0.051 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 2876.27 0.051 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 2959.897 0.05 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 3029.664 0.049 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 3110.162 0.048 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 3176.815 0.048 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 3234.995 0.047 0.035 0.045 

 

 

 

 

ESTUDIO DE ESPACIOS PRODUCTIVOS EN EL GUADALHORCE. INUNDABILIDAD Y SOLUCIONES 
ANEJO Nº2 ESTUDIO HIDRÁULICO 

43 



               

Tramo 399_1-399 

4 Coeficientes de rugosidad de Manning para el río Guadalhorce del EHPIOG 
Cauce Station Margen izquierdo Canal central Margen derecho 

Rio Guadalhorce 70.03519 0.058 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 99.03513 0.054 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 118.8271 0.052 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 142.8978 0.051 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 159.8624 0.054 0.035 0.045 

 

Tramo final 

5 Coeficientes de rugosidad de Manning para el río Guadalhorce del EHPIOG 
Cauce Station Margen izquierdo Canal central Margen derecho 

Rio Guadalhorce 57.00868 0.1 0.035 0.044 

Rio Guadalhorce 154.0155 0.097 0.035 0.1 

Rio Guadalhorce 238.2175 0.056 0.035 0.1 

Rio Guadalhorce 365.2625 0.039 0.035 0.044 

Rio Guadalhorce 464.8306 0.038 0.035 0.1 

Rio Guadalhorce 542.0609 0.038 0.035 0.1 

Rio Guadalhorce 617.6651 0.037 0.035 0.1 

Rio Guadalhorce 738.6485 0.038 0.035 0.04 

Rio Guadalhorce 834.0749 0.038 0.035 0.04 

Rio Guadalhorce 899.3076 0.037 0.035 0.1 

Rio Guadalhorce 946.3288 0.04 0.035 0.1 

Rio Guadalhorce 998.7597 0.039 0.035 0.1 

Rio Guadalhorce 1070.038 0.039 0.035 0.1 

Rio Guadalhorce 1134.574 0.038 0.035 0.1 

Rio Guadalhorce 1178.792 0.039 0.035 0.04 

Rio Guadalhorce 1254.677 0.038 0.035 0.077 

Rio Guadalhorce 1291.565 0.037 0.035 0.04 

Rio Guadalhorce 1320.715 0.036 0.035 0.06 

Rio Guadalhorce 1362.586 0.045 0.035 0.041 

Rio Guadalhorce 1396.717 0.047 0.035 0.041 

Rio Guadalhorce 1446.113 0.051 0.035 0.042 

Rio Guadalhorce 1497.228 0.05 0.035 0.042 

Rio Guadalhorce 1547.344 0.051 0.035 0.046 

Rio Guadalhorce 1596.588 0.053 0.035 0.049 

Rio Guadalhorce 1647.194 0.036 0.035 0.05 

Rio Guadalhorce 1696.427 0.051 0.035 0.05 

Rio Guadalhorce 1754.949 0.077 0.035 0.05 

Rio Guadalhorce 1797.669 0.076 0.035 0.05 
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Rio Guadalhorce 1846.761 0.081 0.035 0.049 

Rio Guadalhorce 1890.863 0.062 0.035 0.049 

Rio Guadalhorce 1927.754 0.098 0.035 0.093 

Rio Guadalhorce 1976.52 0.091 0.035 0.096 

Rio Guadalhorce 2018.245 0.085 0.035 0.074 

Rio Guadalhorce 2060.136 0.04 0.035 0.07 

Rio Guadalhorce 2126.627 0.035 0.035 0.087 

Rio Guadalhorce 2240.623 0.036 0.035 0.08 

Rio Guadalhorce 2287.593 0.04 0.035 0.098 

Rio Guadalhorce 2312.044 0.04 0.035 0.067 

Rio Guadalhorce 2333.25 0.04 0.035 0.049 

Rio Guadalhorce 2352.354 0.04 0.035 0.045 

Rio Guadalhorce 2372.871 0.04 0.035 0.045 
 

Como se puede apreciar, en las tablas anteriores se recoge un valor del 

coeficiente de rugosidad de Manning de 0.035 para el canal central. 

Por lo tanto, el valor de coeficiente de rugosidad de Manning coincide tanto en 

el EHPIOG como en el valor que se adopta en la “Guía metodológica para el 

desarrollo del sistema nacional de cartografía de zonas inundables” editada por el 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, publicada en marzo de 2011. El 

valor de CORINE para el código 231, como se ha mostrado en el anterior apartado 4 

es de 0.035. Recordemos a continuación la imagen con los polígonos de CORINE 

para el encauzamiento. 
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33 Zonificación de usos para determinar el coeficiente de rugosidad de Manning a partir de CORINE 
Land Cover 2000-2006. “Guía metodológica para el desarrollo del sistema nacional de cartografía de 
zonas inundables” 

Es importante señalar que en el proyecto original del encauzamiento, el 

coeficiente de rugosidad de Manning adoptado fue de 0.033 (también fue con el que 

se realizaron los modelos reducidos en el CEDEX). Por tanto, adoptando el valor de 

0.035, se está del lado de la seguridad, siempre y cuando no cambien las condiciones 

del encauzamiento. 

Por otro lado es necesario justificar las pérdidas de carga por contracción y 

expansión del flujo a la entrada y salida de las estructuras hidráulicas (Obras de 

drenaje) debidas a los estrechamientos o ensanchamientos bruscos que pudiera 

haber. La expresión a utilizar por HEC RAS es la siguiente: 

∆𝐻𝐻 = 𝑘𝑘 �
𝑉𝑉12

2𝑔𝑔
−
𝑉𝑉22

2𝑔𝑔
� 

Donde: 

- ΔH es la pérdida de energía entre las secciones 1 y 2 

CORINE 231 

Manning 0.035 
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- K es el coeficiente de pérdidas por contracción o expansión 

- V1 y V2 son las velocidades medias en las secciones 1 y 2 

- g es la aceleración de la gravedad 

Los valores a aplicar para los coeficientes de pérdidas por contracción o 

expansión son 0,3 y 0,5 respectivamente, las cuales son las utilizadas en el EHPIOG 

para la transición en estructuras. 

Por otro lado, al realizar una simulación con régimen variable o no 

permanente, las pérdidas por contracción y expansión entre las secciones 

trasversales se asumen que son cero debido a que las pérdidas debidas a la 

contracción y a la expansión son automáticamente aproximadas en la conservación 

de la ecuación del momento 

4. PLANTEAMIENTO DE LAS DOS SIMULACIONES 

En el presente apartado se mostrarán los principales parámetros introducidos 

en HEC-RAS para cada una de las dos simulaciones realizadas.  

A continuación, de manera pormenorizada, se describirá cómo se ha afrontado 

cada modelización y cuáles son los resultados obtenidos en función de los objetivos 

buscados para cada una de ellas. 

En el siguiente cuadro se recogen de manera sintética las dos simulaciones 

realizadas con sus principales parámetros para HEC-RAS. 
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6 Principales parámetros de las dos simulaciones realizadas en HEC-RAS 

 Situación Actual  Medidas Propuestas 

Geometría 2018 2D Guadalhorce20182DPropue
staInternalBridge 

Hidrograma (Flow Files) PBGH23 PBGH23 

Plan Guadalhorce20182DActual
PBGH23Prolongado 

Guadalhorce20182DPropue
staPBGH23InternalBridge 

Terrain Guadalhorce2018 Guadalhorce2018 

Valor m (Algoritmo LPI) 1 1 

Valor f (Algoritmo LPI) 1 1 

Ecuaciones utilizadas Full Moment Full Moment 

Tiempo intervalo de cálculo 1 segundo 1 segundo 

Tamaño de celda medio (m2) 460 492 

Número de celdas 34.205 32.413 

Fecha 1/1/2010 1/1/2010 

Hora 21:19 21:13 

Los parámetros para cada una de las simulaciones son bastante homogéneos 

entre sí, persiguiendo en todo caso la estabilidad de la simulación, la precisión de los 

resultados y la optimización en el tiempo de cálculo para todas ellas. 

4.1. Simulación “Situación Actual“ 

En este primer apartado se describirán las bases generales aplicadas a las dos 

modelizaciones que se han simulado, pues la que será descrita posteriormente será 

configurada con variaciones sobre la “Situación Actual”. Esta primera servirá de 

modelo base para implementar alternativas o soluciones sobre la realidad topográfica. 

En la imagen siguiente se pueden visualizar los principales ítems a tener en 

cuenta para la simulación hidráulica del  río Guadalhorce. 
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34 Área de interés para la modelización del río Guadalhorce en su tramo final 

Desde un punto de vista hidráulico es fundamental la simulación correcta de: 

• El cauce del río Guadalhorce  

• El puente de la MA-21 y el resto de puentes, pero como se verá más adelante, 

éste necesita una atención especial por numerosos factores. 

El puente de la MA-21, popularmente conocido como “de la Azucarera” fue 

terminado en 1869 y es un elemento altamente singular desde el punto de vista 

hidráulico para la simulación, pues sus terraplenes (sobre todo el derecho) y sus 

estructura crean una sobreelevación de la lámina de agua que tiene influencia cientos 

de metros aguas arriba, además de ser rebasado por el agua en la situación actual. 

Es por ello que se decidió que el modelo abarcara completamente el ámbito del 

encauzamiento. De esta manera, no sólo se abarca la influencia decisiva en el flujo 

producido por el puente de la MA-21, sino que también se contempla en toda su 

totalidad la influencia que pueden tener las propuestas de defensa a implementar 

posteriormente y hasta dónde alcanzan las posibles perturbaciones una vez se 

comparen con éste modelo denominado “Situación Actual”. Asimismo, se amplió la 

extensión de la modelización a los cauces de los arroyos afluentes aguas abajo del 
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puente de la A-7, pues se intuía que eran los primeros focos de desbordamiento pues 

la cota de sus muros es inferior a la de las motas del encauzamiento del río 

Guadalhorce. 

 
35 Extensión y configuración del mallado y de las secciones trasversales para la zona de estudio 

 

36 Mallado y secciones trasversales para la zona de estudio en el entorno del puente de la MA-21 
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En su lado Norte se configura un relieve muy llano, con los polígonos 

industriales ocupando la mayor parte del área, claramente delimitada por el terraplén 

de la plataforma ferroviaria. Los elementos más destacados para la simulación son: 

• Terraplén de la A-7 

• Encauzamiento de los arroyos, Prado de Jurado, de las Yeguas, 

Boticario y Pocapringue. 

• Terraplén del FFCC de cercanías 

• Vial de la MA-22 

• Encauzamiento del arroyo de las Cañas 

En su lado Sur el relieve ha sido muy modificado por el hombre, pues las 

infraestructuras aeroportuarias han propiciado una elevación del terreno. Cerca de su 

desembocadura, el territorio se presenta muy llano, siendo solo interrumpido por los 

nuevos viales realizados. Los elementos a tener en cuenta son: 

• Segunda pista del aeropuerto 

• Encauzamiento del arroyo Bienquerido 

• Vías MA-20 y MA-22 

Si nos centramos propiamente en el encauzamiento, los elementos más 

destacados que lo cruzan, desde aguas arriba a aguas abajo son: 

• Puente de la A-7 

• Acueducto de la Conducción Bores Romero 

• Puente del FFCC de cercanías 

• Cruce en aéreo de las tuberías de saneamiento proveniente de la zona 

Oeste de Málaga y Torremolinos 

• Puente de la MA-21 

• Puente de la MA-20 

• Antiguo puente del ferrocarril Málaga-Coín. 

Describiendo el encauzamiento, en su concepción se diseñó desde aguas 

abajo de la desembocadura del Río Campanillas hasta su desembocadura en el mar, 

bifurcándose en dos brazos a su paso por la MA-21. Su sección es bitrapecial, con un 
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cauce de aguas bajas que se diseñó capaz de desaguar 500 m3/s, y el de aguas altas 

(llanura de inundación) para 4.000 m3/s. La longitud total del encauzamiento es de 

7.200 metros más las obras de embocadura. En su origen, el objetivo básico del 

proyecto era evitar el desbordamiento del curso bajo del Guadalhorce, previniendo las 

grandes inundaciones y limitando los efectos devastadores sobre las urbanizaciones e 

industrias asentadas junto a sus márgenes. Asimismo, mediante proyecto 

complementario, se diseñaron dos canales de drenaje de las motas con salida directa 

e independiente al mar; una por cada margen, ya que las escorrentías exteriores a las 

motas no pueden ser vertidas directamente al río Guadalhorce. 

El canal de drenaje de la margen izquierda tiene su origen aguas arriba de la 

confluencia del arroyo de las Cañas con el Guadalhorce. Consta de dos hincas (salva 

el propio encauzamiento del arroyo de las Cañas y la MA-21) tras las cuales discurre 

a cielo abierto hasta el mar. El canal de drenaje de la margen derecha tiene su origen 

aguas arriba de la MA-21, cruzándola mediante una hinca con dos tuberías de 

diámetro 1.800 mm, para proseguir mediante cajón de hormigón armado durante 430 

metros, continuar a cielo abierto bordeando el yacimiento fenicio del Cerro del Villar y 

finalizar mediante cajón de hormigón armado hasta su desembocadura.   

  

37 Imagen del inicio del paso inferior del canal de drenaje de la margen izquierda bajo el arroyo de las 
Cañas 
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38 Imagen de las los pasos inferiores del arroyo de las Cañas y de la MA-21 de los canales de drenaje 
del encauzamiento 
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4.1.1. Puente de la MA-21 (Azucarera) 

Mención especial tiene 

el puente de la MA-21, siendo 

ya el momento de describir su 

tipología y su historia. El 

Proyecto y Dirección de obra 

del puente sobre el río 

Guadalhorce en la actual MA-

21 fue firmado por el Ingeniero 

D. Pablo de Alzola y Minondo, el cual empezó sus estudios en 1863, terminando su 

construcción finalmente en 1869. Se enmarca su realización dentro de la construcción 

de la carretera que debía unir por la costa a las ciudades de Cádiz y Málaga pasando 

por Algeciras. En aquella época se salvaba el río mediante una barca auxiliada por un 

cable sujeto en las dos orillas, si bien durante las crecidas, este medio no era viable, 

quedando incomunicadas ambas márgenes durante períodos que a veces alcanzaban 

más de un mes. Era necesario entonces rodear hasta alcanzar las ruinas del puente 

del Rey para vadearlo (inicio del encauzamiento actual del río, en el núcleo de “Los 

Chopos”).  

 

39 Imagen del Puente del Rey en ruinas sobre el río Guadalhorce 
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Es por ello que se decidió poner remedio mediante la construcción del puente. 

En su proyecto, D. Pablo de Alzola ya describe que durante las avenidas, se inundaba 

en la zona baja de la vega más de un kilómetro de anchura, con márgenes que no 

tienen más de dos o tres metros de altura no contenidas. Informaba que el curso bajo 

sufría cambios bruscos durante la erosión fluvial violenta, siendo las velocidad de la 

parte final de algo menos de 3 m/s. Sorprende, con los medios de aquella época, la 

síntesis analítica que realiza D. Pablo de lo que observa (y a bien seguro que toma 

nota de lo que los malagueños le informaban) para luego trasladarlo a su proyecto. A 

partir de estos datos elige el emplazamiento del puente, asumiendo que es necesario 

respetar la naturaleza del río, adaptando el trazado de la carretera, y por consiguiente 

la del puente, a su configuración, con estas premisas: 

• Búsqueda del sitio que se encuentre mejor encauzado 
• Que se encuentre en una alineación rectilínea 
• Márgenes defendidas, para que sean fijas 

Dado que el río tenía en su desembocadura dos brazos separados por una 

extensa isla (semejante a la configuración actual), decide remontar aguas arriba para 

encontrar el mejor punto antes de la bifurcación, por lo que debió hacer dos 

alineaciones desde sus puntos iniciales en la costa. Dado que la carretera provincial 

de Churriana se ubicaba en ese mismo punto, se decidió aprovecharla. La única pega 

era la estabilización de las márgenes.  

En cualquier caso, D. Pablo se puso manos a la obra, comenzando por levantar la 

topografía del encauzamiento en un tramo de 2 kilómetros, realizó el perfil longitudinal 

y varios perfiles trasversales, donde estimó que la anchura de la avenida sería de 

unos 905 metros, más del doble de la actual. Asimismo realizó algunos aforos de la 

máxima crecida ordinaria, estimándolos en 500 m3/s. Nuevamente sorprende la 

coincidencia de este valor con el estimado para el cauce de aguas bajas en el 

proyecto de encauzamiento realizado a principios del siglo XXI. 
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40 Cartografía de la Minutas de la primera edición del 1:50.000 donde se aprecia la doble alineación de la 
Carretera de Cádiz a Málaga provocada por el puente sobre el río Guadalhorce 

La decisión más difícil que tuvo que tomar fue la elección de la longitud del puente, 

que finalmente fijó en 260 metros en virtud de estimaciones de la velocidad resultante 

motivadas por el estrechamiento que le parecieron aceptables, más si cabe debido a 

que la base de los cimientos quedaría más baja que el nivel del mar, lo cual le 

garantizaba que no se produciría la falla de la obra debido a las erosiones. Asimismo, 

establece una configuración de puente con arcos de avenida que funcionarán para dar 

paso a las crecidas y la de un puente al uso para salvar el álveo. 

El siguiente paso en su definición fue la determinación de la tipología en base a 

fábrica, hierro o mixto, decidiendo que en su tramo central (sobre el álveo) sea de 

fábrica de hierro de palastro de vigas rectas, y los arcos de avenida de arcos de 

fábrica corpanales, con 12 metros de anchura libre. Dado que discierne que el álveo 

Alineación recta entre 

los dos puntos a 

conectar de la Ctra. 

Cádiz a Málaga 
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tiene una anchura de 110 metros, debe evaluar en cuántos tramos debía dividir este 

ancho, concluyendo que deben ser tres los tramos, fijándolos en 36,80 metros de 

ancho. Prosigue estimando que la altura máxima de la avenida es de 3,80 metros, 

pero, por temas de seguridad, dispone que la altura de las cabezas inferiores de las 

vigas esté a la cota +6.00 sobre el thalweg. 

Según sondeos realizados por D. Pablo, se dedujo que el subsuelo se 

componía de arena gruesa mezclada con grava hasta una profundidad de 4 metros, 

en que se encontró un banco de arcilla compacta, al parecer, de profundidad 

indefinida. Como consecuencia, se diseñó una cimentación a base de hormigón 

hidráulico comprendido en recintos de pilotes y tablestacas de madera. 

 

41 Imagen tomada en 1869 del puente recién construido tal y como lo proyectó D. Pablo de Alzola e 
imagen del ingeniero proyectista y director de las obras 

El puente estuvo en servicio hasta 1956 en que se amplió con objeto de 

ensancharlo y se sustituyeron las vigas metálicas en el puente. Es muy probable que 

tuviera limitaciones de carga, puesto que los tramos metálicos estarían bastante 

deteriorados por el entorno agresivo en el que se encuentra el puente. En todo caso, 

los arcos de avenida siguen aún hoy en servicio, aunque lógicamente, muy 

transformados. Ya a finales del siglo XX se desdobló para darle su carácter actual, 

siendo su ampliación realizada aguas arriba del original, con una tipología a base de 

pilas de hormigón armado cimentadas a una profundidad variable entre las cotas -

16.75 y -28.75. La distancia entre ellas es también variable, como se puede observar 

en la siguiente imagen del trabajo “Estudios complementarios del encauzamiento del 

curso bajo del río Guadalhorce” elaborado por el CEDEX en 1997 
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42 Plano Nº 4 “Puentre N-340” del “Estudios complementarios del encauzamiento del curso bajo del río 
Guadalhorce” elaborado por el CEDEX en 1997. 

Para concluir con la historia del puente de la MA-21 es muy importante 

subrayar que en el proyecto de encauzamiento del río Guadalhorce estaba recogido 

su ampliación para adaptarlo al nuevo ancho marcado por las motas. Finalmente la 

extensión del mismo no fue realizada, quedando un terraplén en la margen derecha 

de unos 125 metros que obstaculiza el flujo de la sección completa del 

encauzamiento. Este brusco estrechamiento es el origen de gran parte de los 

problemas que se abordan en el presente estudio. 

 

43 Fotografía tomada durante la construcción de los arcos de avenida de la margen derecha  

Sentido 
del flujo 
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44 MDT sintético del proyecto original y MDT de la situación actual. Se puede observar el terraplén en la 
margen derecha que disminuye la sección del encauzamiento. 

Dado que el antiguo puente tiene una sección de paso menor que el nuevo 

realizado en los años noventa, se tomará el primero para realizar las simulaciones, al 

ser más restrictivo, si bien su ancho será la suma de los dos, pues están tan próximos 

que hidráulicamente deben ser considerados como un único puente. Durante los 

trabajos de toma de topografía ex profeso se realizó una medición minuciosa de cada 

uno de los arcos y el terreno en el que se asientan, siendo el resultado el que se 

muestra a continuación.  
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45 Imagen aguas arriba del modelo del puente sobre la MA-21 introducido en HEC RAS 5.05 

La estructura actual conserva bastante de la original: 

• 10 arcos de avenida de 12 metros de luz y flecha variable en función del 

aterramiento, siendo la original de proyecto de 3 metros. Las pilas de 

separación tienen un ancho de 1,90 metros. La cota inferior de la clave es 

variable, evolucionando desde la +5.81 hasta la +6.14 del penúltimo arco. El 

primero de los arcos está totalmente inutilizado, pues en él se aloja el cajón de 

drenaje de la margen izquierda. El segundo, está parcialmente obstruido por 

la caída de la escollera de la mota izquierda del encauzamiento. Asimismo, en 

el segundo arco de avenida de la margen derecha están alojadas dos tuberías 

de saneamiento provenientes de Málaga Oeste y Torremolinos que ciegan 

levemente el paso. 

 

46 Vista de los arcos de avenida de la margen izquierda. Segundo arco de avenida parcialmente cegado 
por la caída del talud de escollera de la mota de encauzamiento (Vista desde aguas abajo) 
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47 Cajón de drenaje de la margen izquierda ocupando en su totalidad el primer arco de avenida de la 
margen izquierda 

 

48 Tuberías de saneamiento de Málaga Oeste y Torremolinos alojadas en el segundo arco de avenida de 
la margen derecha (Vista desde aguas arriba) 

• Cinco vanos centrales (originalmente eran tres) para el cauce de aguas bajas 

con pilas de un metro de ancho. La luz de los vanos es variable, siendo de 
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izquierda a derecha de 18.74, 19.63, 24.3, 19.84 y 18.37 metros. La flecha, 

función de la cota del cauce, queda delimitada por la cota inferior de la viga, 

siendo la cota variable según el vano entre la +6.07 y la +6.25. La menor cota 

del cauce a la altura del puente es la -0.82. 

• El tablero tiene su máxima cota a la +8.09 con un ancho de 33.76 metros. En 

la margen izquierda la cota es +6.97 y en la margen derecha, la +7.26. 

En la siguiente imagen en 3D en HEC RAS se recoge la estructura del puente de 

la MA-21 dentro del entorno del encauzamiento del río Guadalhorce. 

 

49 Imagen en 3D del modelo en HEC RAS del puente de la MA-21 visto desde aguas abajo, junto con 
relieve del encauzamiento  

  

Sentido del flujo 
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4.1.2. Puente donde se ubicaba el puente del ferrocarril Málaga-Coín. 

Esta línea de ferrocarril 
se extendía a lo largo de 29 
kilómetros y unía Málaga con 
Coín a través de Churriana, 
Alhaurín de la Torre y Alhaurín 
el Grande. Fue inaugurada en 
1912 y clausurada el 1 de julio 
de 1965. Por la mayor parte de 
su trazado se construyeron 
carreteras de la red autonómica aunque aún se mantienen puentes y antiguas 
estaciones junto a la calzada, si bien el puente que nos ocupa fue retirado durante las 
obras del encauzamiento a principios del siglo XXI para instalar otro nuevo en su 
mismo lugar, que fue terminado en 2007. Se ubica en el brazo derecho de la 
desembocadura del Guadalhorce y forma parte de la red de caminos que acceden al 
Paraje Natural de la desembocadura.  

Su tipología se basa en cinco pilas de hormigón armado, con un diámetro de 1 
metro. El tablero tiene un metro de canto, siendo su cota superior la +7.50 (estos 
datos han sido obtenidos del Estudio del EHPIOG). 

Si bien el tablero del puente derecho enrasa directamente con la mota del 
encauzamiento, su tablero izquierdo se apoya en un terraplén de transición hasta el 
terreno que ocasiona una perturbación no despreciable al flujo. 

 

50 Puente sobre el río Guadalhorce donde se ubicaba el antiguo puente del ferrocarril Málaga-Coín 
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51 Imagen aguas arriba del modelo del puente sobre el río Guadalhorce donde se ubicaba el antiguo 
puente del ferrocarril Málaga-Coín introducido en HEC RAS 5.05 

 

4.1.3. Puente de la MA-20 

Este puente cruza 

completamente el 

encauzamiento del río 

Guadalhorce, siendo la 

totalidad a base de pilas, con 

objeto de no originar 

perturbaciones en el flujo. Fue 

construido a principios de los 

años noventa, si bien, posteriormente, durante las obras del encauzamiento sus pilas 

tuvieron que ser protegidas por escollera. 
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52 Obras de protección con escollera de las pilas del cauce de aguas bajas durante la construcción del 
encauzamiento a principios de siglo 

Consta de 24 pares de pilas de dos metros de ancho de hormigón armado 

separadas cada 30 metros y con una altura variable. El tablero tiene un ancho de 26 

metros y un canto de 1,5 metros, variando la cota superior entre +10.72 y +9.25. La 

longitud total es de 690 metros. (Estos datos han sido obtenidos del Estudio del 

EHPIOG). 
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53 Imagen aguas arriba del modelo del puente sobre el río Guadalhorce de la MA-21 introducido en HEC 
RAS 5.05 

 

54 Imagen en 3D del modelo en HEC RAS de los puentes del tramo de la desembocadura del río 
Guadalhorce 

 

 

 

 

Sentido del flujo 

Puente 
MA-20 

Puente 
MA-21 

Antiguo 
Puente 

Ferrocarril 
Málaga-Coín 
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4.1.4. Cruce en aéreo de las tuberías de saneamiento proveniente de la 
zona Oeste de Málaga y Torremolinos 

Este cruce de las 

tuberías de aguas residuales 

provenientes del Oeste de 

Málaga y de la localidad de 

Torremolinos sobre el río 

Guadalhorce es anterior a las 

obras de encauzamiento, 

enmarcándose durante las 

labores de construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales 

Guadalhorce, en el último lustro del siglo XX. La altura de la cota superior de las 

tuberías es la +5.32 y la inferior, +4.82. El cruce consta de dos pilas de 1 metros de 

espesor y dos estribos. Si bien no es estrictamente un puente y es ampliamente 

rebasado en calado por la avenida de 500 años, se ha considerado simular como un 

puente. Por todo lo anterior, su configuración a nivel hidráulico es más bien la de un 

obstáculo, pues incluso su extensión queda limitada por el cauce de aguas bajas, 

quedando libre ambos cauces de aguas altas para que el caudal circule libremente. 

(Estos datos han sido obtenidos del Estudio del EHPIOG). 

 

55 Vista del cruce de las tuberías de saneamiento provenientes de la zona Oeste de Málaga y 
Torremolinos 
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56 Vista aérea del.cruce en aéreo de las tuberías de saneamiento proveniente de la zona Oeste de 
Málaga y Torremolinos 

 

57 Imagen aguas arriba del modelo. Cruce en aéreo de las tuberías de saneamiento proveniente de la 
zona Oeste de Málaga y Torremolinos introducido en HEC RAS 5.05 
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4.1.5. Puente del FFCC de cercanías Málaga-Fuengirola 

Este puente, que ya no 

tiene uso al haberse realizado 

un paso subterráneo bajo el río 

Guadalhorce y la segunda pista 

del aeropuerto de Málaga, fue 

construido en 1972. Está 

compuesto por doce pares de 

pilas agrupadas de cuatro en 

cuatro. Cada una tiene un espesor de 1 metros y una separación entre cada conjunto 

de 16 metros, y entre dentro de cada cuarteto, 2 metros. La cota superior del tablero 

es la +12.50, con un canto de 1 metro. 

Recientemente se han eliminado los terraplenes sobre el cauce de aguas 

altas, por lo que queda una estructura exenta únicamente sobre el cauce de aguas 

bajas (107 metros). A diferencia del cruce de las tuberías de saneamiento de la zona 

Oeste de Málaga y Torremolinos, el tablero tiene una cota que no lo hace entrar en 

carga, circulando el agua libremente bajo él (Estos datos han sido obtenidos del 

Estudio del EHPIOG). 

 

58 Trabajos de retirada del terraplén del FFCC Málaga-Fuengirola en el encauzamiento del río 
Guadalhorce en 2018 
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59 Imagen actual del antiguo puente del ferrocarril de cercanías Málaga-Fuengirola. Se aprecia la 
eliminación del terraplén en su margen derecha. 

 

60 Imagen del puente del FFCC de cercanías durante la ejecución del encauzamiento, antes de la 
eliminación de los terraplenes dentro del encauzamiento 
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61 Imagen aguas arriba del modelo puente del FFCC de cercanías introducido en HEC RAS 5.05. Nótese 
que se han eliminado los terraplenes. 
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4.1.6. Acueducto de la Conducción Bores Romero 

El actual cruce del 

acueducto de la conducción 

Bores Romero es bastante 

reciente (2006), si bien la 

conducción se construyó en la 

primera mitad del siglo pasado 

(1926) para traer a Málaga 

agua de los manantiales de 

Torremolinos.  

El acueducto mide 350 metros y tiene nueve pilas: tres de ellas, en el cauce de 

aguas bajas del río. La cota máxima superior es la +14.00 en su margen derecha y la 

+12.81 en la izquierda. El canto del tablero es de 1 metro (Estos datos han sido 

obtenidos del Estudio del EHPIOG). 

 

62 Imagen aguas arriba del modelo del acueducto Bores Romero introducido en HEC RAS 5.05. 
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La cota de su tablero inferior es superior a la de las motas del encauzamiento. 

En cualquier caso se simulará como un puente. 

 

63 Imagen aguas arriba del acueducto Bores Romero. 

 

4.1.7. Puente de la A-7 

Este es el último 

elemento alojado dentro del 

encauzamiento, y además el 

más reciente, pues su 

inauguración data de 2011. Su 

configuración consta de un 

viaducto de 840 metros de 

longitud de dos tableros 

independientes y 9 vanos. Los estribos del lado sur están alineados con la mota del 

encauzamiento, mientras que el estribo norte está sensiblemente más ortogonal a la 

mota. Destaca el vano de canto variable, de 136 m de longitud, que salva el cauce de 

aguas bajas. Las pilas disponen de una geometría en “V” que brotan de la coronación 

de las márgenes del cauce de aguas bajas. Si bien la rasante del viaducto está 
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condicionada por la proximidad del aeropuerto, con una cota aproximada de +19.20, la 

altura libre de la flecha es, desde el punto de vista hidráulico, muy amplia, pues la cota 

del cauce de aguas altas está alrededor de la cota +11.00. Esta zona previa al 

encauzamiento, pensaba ser un humedal con agua suministrada por la acequia 

Labradores, pero finalmente no se ejecutó esta infraestructura. 

 

64 Obras de construcción del puente sobre el río Guadalhorce en la A-7 

Desde el punto de vista de las simulaciones hidráulicas que se van a plantear 

en este Estudio, se ha decidido no introducir las pilas del puente, dado que en ningún 

caso el agua rebasará su tablero ni entrará en carga. Si así fuera, el encauzamiento 

aguas abajo disfrutaría de un remanso aguas arriba, por lo que nos ha parecido que 

estamos del lado de la seguridad (para simular el tramo aguas abajo) si no se 

introduce. Además, de este modo, los resultados puede ser comparados con los del 

EHPIOG: 
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4.1.8. Muros realizados durante la ejecución de la segunda pista del 
aeropuerto de Málaga 

Como consecuencia de la construcción de la segunda pista del aeropuerto de 

Málaga en 2006 se tuvieron que realizar obras de adecuación del encauzamiento del 

río Guadalhorce, de acuerdo con la extinta Agencia Andaluza del Agua y según un 

modelo reducido ensayado en el CEDEX. En efecto, para la ubicación de la 

infraestructura aeroportuaria se debió ocupar parte del encauzamiento, como se 

puede observar en las siguientes imágenes. 

    

65 Obras de ampliación de la segunda pista del aeropuerto de Málaga. Reducción (Área en morado) de 
la sección de encauzamiento y ejecución de muros de defensa (2006) 

Las actuaciones llevadas a cabo para la defensa de las márgenes del 
encauzamiento supusieron la ejecución de 1.530 pilotes de mortero, 1.530 pilotes 
estructurales y 2.660 m de viga de atado y murete de coronación. La altura de los 
muros, realizados sobre las motas de defensa, tienen una altura variable entre 1.10 
metros y 1.50 metros. La longitud del muro de la margen izquierda es de 1.200 
metros, mientras que es mayor el de la margen derecha, 1.465 metros.  
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66 Imagen del muro de la margen derecha durante los trabajos de topografía realizada ex profeso 

.  

67 Localización de los muros en las márgenes del encauzamiento del río Guadalhorce 

Como se puede observar en la siguiente imagen de ortofotogrametría anterior 

a las obras de la segunda pista del aeropuerto, la longitud de los muros se ciñe 

prácticamente a la longitud afectada. El estrechamiento máximo del encauzamiento 

actual frente al original es de 70 metros, pasando de un ancho libre original de 370 

metros a 300 metros (un 19 % menos) 
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68 Ubicación de los muros sobre ortofotogrametría del encauzamiento previo a las obras de la segunda 
pista del aeropuerto de Málaga. 

 

4.1.9. Encauzamiento del arroyo de las Cañas 

El arroyo de las Cañas 

es el último arroyo que 

desemboca en el río 

Guadalhorce, realizándolo por 

su margen izquierda, poco 

antes del encuentro con el 

puente de la MA-21. Tiene una 

cuenca de 28 km2. Dicho 

encauzamiento fue realizado a finales de los años noventa y tiene una longitud de 

4.950 metros. Su configuración es a base de muros de contención de hormigón 

armado en ambas márgenes. La solera está realizada también en hormigón armado 

pero libre de los muros. En el tramo final, que es el que nos interesa para el estudio, 

los muros tienen una cota superior de +6.90 desde su desembocadura hasta 150 

metros aguas arriba del cruce de la Ctra. Azucarera-Intelhorce. A partir de ese punto, 
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los muros suben de cota para alcanzar +7.40. 300 metros aguas arriba el muro vuelve 

a subir de cota para situarse a la +7.60 e ir progresivamente subiendo de cota.  

 

69 Vista del encauzamiento del arroyo de las Cañas desde el puente de la Ctera. Azucarera-Intelhorce 

El presente Estudio no tiene por objeto el analizar la idoneidad del 

encauzamiento frente a los caudales provenientes del arroyo de las Cañas, pero es 

necesario analizar su cauce, pues como se puede advertir, la cota superior de los 

muros se sitúa por debajo de la de las motas del encauzamiento del río Guadalhorce, 

por lo que presumiblemente el agua desbordará primero por el encauzamiento del 

arroyo de las Cañas que por el encauzamiento del río Guadalhorce. 

  

70 Imagen del tramo final del encauzamiento del arroyo de las Cañas antes de su desembocadura en el 
encauzamiento del río Guadalhorce. En el MDT se puede apreciar que se han incorporado los muros 
según la cota obtenida de la topografía realizada ex profeso. 
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4.1.10. Encauzamiento del arroyo Bienquerido 

El encauzamiento del 

arroyo Bienquerido es el último 

afluente del río Guadalhorce 

por su margen derecha. Su 

construcción va ligada a las 

obras realizadas en la 

ampliación del aeropuerto de 

Málaga a principios del siglo 

XXI. Las obras comenzaron en 2007 y para 2009 ya habían concluido. La sección de 

dicho encauzamiento consta de sección trapezoidal con adecuación de sus márgenes 

con geocelda tridimensional y actuaciones puntuales con escollera ligera (en fondo y 

hastiales). Su contención se realiza mediante motas (altura total de 2,70 metros) con 

una separación de base de 38,00 metros, taludes 3H:1V en su tramo final, que es el 

de interés del presente estudio.  

Al igual que el encauzamiento del arroyo de las Cañas, no es objeto el evaluar 

su capacidad de desagüe, si no evaluar su infraestructura como camino posible para 

el desborde de las aguas del río Guadalhorce, dado que sus motas están a una cota 

inferior a la de las motas del encauzamiento del río Guadalhorce (más de un metro), 

situándose en su confluencia las motas a la cota +10.82. 

    

71 Obras avanzadas del encauzamiento del arroyo Bienquerido y MDT del mismo 
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4.1.11. Encauzamiento de los arroyos, Prado de Jurado, de las Yeguas, 
Boticario y Pocapringue 

Este último ítem de la 

zona de estudio describe 

también la ejecución reciente 

de un encauzamiento que 

desagua por la margen 

izquierda en el encauzamiento 

del río Guadalhorce. El año de 

inicio de su construcción es el 

año 2009, siendo terminadas en 2011, por lo que es bastante reciente. La anchura del 

cauce oscila entre los 24 y los 40 metros en el punto que enlaza con la margen 

izquierda del río Guadalhorce y está ejecutado en su totalidad en hormigón armado (al 

igual que el encauzamiento del arroyo de las Cañas). 

Del mismo modo que ocurría en el arroyo de las Cañas, las cotas de los muros 

de contención están por debajo de las motas del encauzamiento del río Guadalhorce, 

siendo el punto más bajo el +10.32, mientras que la cota de las motas aguas abajo del 

encauzamiento del río Guadalhorce es la +12.00, por lo que parece evidente que 

antes rebosaría el caudal por las márgenes del encauzamiento de los arroyos Prado 

de Jurado, de las Yeguas, Boticario y Pocapringue, que por las motas del río 

Guadalhorce. 
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72 Imagen de las cotas de los dos encauzamientos, mostrando que las de los arroyos Prado de Jurado, 
de las Yeguas, Boticario y Pocapringue están por debajo de las del río Guadalhorce 

4.2. PARÁMETROS DE LA SIMULACIÓN “SITUACIÓN ACTUAL“ 

En el presente apartado se describirán los parámetros más significativos del 

modelo construido en HEC RAS 5.05 para la simulación del río Guadalhorce en su 

parte final encauzada. Como se ha descrito previamente, este modelo se ha 

concebido como en una dimensión para la parte encauzada y en dos dimensiones 

para el exterior del encauzamiento. 
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4.2.1. Modelo 1D 

A continuación se presentará de manera resumida los parámetros más 

significativos empleados en la simulación 1D. En la siguiente figura se muestra que el 

área donde se ha decidido adoptar una simulación en una dimensión coincide con la 

delimitada por las motas del encauzamiento. Las secciones trasversales empleadas 

están separadas cada 50 metros y su morfología coincide con la del EHPIOG, pues su 

contorno intenta posicionarse lo más posible a un flujo perpendicular. 

 

73 Planta delimitada con el área de la simulación realizada en una dimensión 

Una vez que se certificó que las secciones trasversales estaban correctamente 

confeccionadas y que recogían la información topográfica del MDT más significativa 

desde el punto de vista hidráulico, se decidió interpolar nuevas secciones trasversales 

cada 10 metros, con objeto de que la simulación fuera estable, dado su carácter de 

caudal no uniforme. 

Las condiciones de contorno impuestas para la zona 1D fueron una pendiente 

continua a la salida del 0.3% y el hidrograma del río Guadalhorce para el período de 

retorno de 500 años en la entrada. No se ha podido fijar la condición de contorno con 

la altura de la marea porque HEC RAS no lo permite cuando se hace una simulación 
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1D/2D. En cualquier caso, se impuso en la zona 2D, siendo esta para ambas 

márgenes de 0.80 metros, tal y como aparece recogido en el EHPIOG. 

Para la simulación se impuso un caudal inicial de 50 m3/s, con objeto de que el 

modelo fuera lo más estable posible desde el inicio. El coeficiente de rugosidad de 

Manning adoptado tanto para el cauce de aguas bajas como para el de aguas altas es 

0.035, valor ya justificado previamente. 

Entrando en materia de la simulación del puente de la MA-21, un aspecto 

fundamental es la correcta simulación del terraplén derecho del encauzamiento, pues 

su estrechamiento, desde el punto de vista hidráulico, debe ser abordado con 

precisión. Para ello, se debe definir el área de flujo no efectivo, tanto aguas arriba 

como aguas abajo. Esta área define el efecto de estrechamiento del flujo producido 

por la reducción de sección. La longitud aguas arriba a la que se remonta esta área de 

flujo no efectivo se fija en 325 metros, siendo la de aguas debajo de 287,5 metros 

 

74 Representación del área de flujo no efectivo provocado por el terraplén del puente de la MA-21 en su 
margen derecha 

Sentido del flujo 
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75 Síntesis de la metodología de cálculo unidimensional en puentes en HEC RAS, obtenida del Report 
Documentation RD-42 “Flow Transitiion in Bridge Backwater Analysis” del USACE. Hydrologic 
Engineering Center. 

El resto de puentes del encauzamiento no necesitan implementar un área de flujo 

inefectivo, pues no tienen en su configuración grandes superficies que se opongan 

significativamente al flujo y provoquen estrechamiento, más allá de las pilas cuyo 

efecto está ya implícitamente considerado. 

Otros parámetros primordiales para la correcta simulación de los puentes es la 

elección y configuración del método de cálculo que se va a utilizar para la simulación. 

El método depende de si se espera que el funcionamiento hidráulico sea en lámina 

libre, es decir, pase sin tocar el tablero, o a presión, es decir, que el flujo pase sobre el 

tablero entrando el puente en carga. Dentro del caso del flujo en lámina libre, HEC 

RAS establece la siguiente clasificación: 

• Clase A. Cuando el flujo a través del puente es totalmente en régimen lento. 

En este caso son aceptables cuatro métodos para el cálculo de las pérdidas 

de energía en la expansión (hacia aguas abajo) y en la contracción (desde 

aguas arriba): 

o Ecuación de energía, es decir, el método paso a paso estándar 

o Balance de la ecuación de cantidad de movimiento 
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o Ecuación de Yarnell 

o Método FHWA WSPRO. Cabe decir que este corresponde al antiguo 

método de cálculo de la Federal Highway Administration. Se considera 

que cualquier de los otros tres tiene un mayor sentido hidráulico 

La Guía Metodológica para el desarrollo del Sistema Nacional de 

Cartografía de Zonas Inundables recomienda utilizar el método de la 

energía o el método de la cantidad de movimiento, puesto que son 

capaces de modelizar un posible cambio de régimen en el puente, aunque 

lo habitual es que el flujo bajo el puente se produzca en régimen lento, 

como es el caso que nos ocupa. 

Cabe decir que los resultados obtenidos usando los diferentes métodos 

difieren ciertamente poco. 

• Clase B. Cuando el perfil de la lámina de agua presenta una sección de 

control (régimen crítico) en el estrechamiento del puente. Si se da este tipo de 

flujo se debe correr la simulación en condiciones de flujo mixto. En este caso 

los perfiles se calcularán mediante la ecuación de cantidad de movimiento 

desde el régimen crítico de la sección del puente hacia aguas arriba en 

régimen subcrítico y en régimen supercrítico hacia abajo. En caso de que 

dicha ecuación no converja, el programa cambia automáticamente a la 

ecuación de la energía. 

• Clase C. Cuando el perfil es totalmente supercrítico. En este caso se puede 

utilizar tanto la ecuación de la energía como la de cantidad de movimiento. 

En el caso de flujo a presión, el programa puede calcular a partir de la ecuación 

de la energía (método paso a paso estándar) o mediante una ecuación de vertedero 

junto con el cálculo a presión. En tal caso hay que definir parámetros adicionales a 

menudo difíciles de estimar como el coeficiente de desagüe del puente sumergido, 

aunque HEC RAS da unos valores por defecto. En efecto, cuando la cota de la lámina 

de agua, aguas arriba del puente es igual o mayor que la cota inferior del tablero, el 

flujo comienza a tener un control, bien por la sección de aguas arriba o bien por la de 

aguas abajo, siguiendo las ecuaciones de flujo en orificios que relacionan el caudal de 

paso con la energía total aguas arriba. Si la elevación de la lámina de aguas supera la 
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cota superior del tablero, se produce un vertido sobre el mismo, por lo que el flujo 

seguirá una ecuación del tipo vertedero controlada por un coeficiente de vertido en 

cresta ancha 

En el caso del puente de la MA-21 se ha seleccionado como método para el flujo 

en lámina libre el método de la energía (método paso a paso estándar), y para el caso 

de flujo a presión se ha seleccionado el método de ecuación de vertedero junto con el 

cálculo a presión, con la condición de control mediante la altura de la lámina de agua 

(en lugar de la línea de la energía), adoptando los mismos parámetros registrados en 

el EHPIOG. Adelantamos ya que en la presente simulación, el haber adoptado para el 

flujo a presión el método de la energía hubiera facilitado las soluciones a adoptar, 

pues el escenario era menos desfavorable. Cabe decir esto para tenerlo en cuenta a 

la hora de simular puentes que entren en carga y su tablero sea rebasado por las 

aguas: es necesario hacer un análisis con rigor en función de su tipología para acertar 

con el método a utilizar. En nuestro caso, creemos que el criterio seleccionado en el 

EHPIOG (y también por nosotros) es el correcto. 

  

76 Síntesis de la metodología de cálculo unidimensional en puentes en HEC RAS, obtenida del Report 
Documentation RD-4 “A Comparison of the One-Dimensonal Bridge Hydraulic Routines from: HEC RAS, 
HEC-2 and WSPRO” del USACE. Hydrologic Engineering Center. Primera imagen, flujo a presión y 
segunda imagen, flujo a presión y vertedero. 

Estos mismos criterios han sido adoptados para el puente del ferrocarril de 

cercanías Fuengirola-Málaga, si bien se podía haber adoptado para el caso de flujo a 

presión el método de la energía, ya que al no haber terraplenes el agua puede circular 

libremente por su contorno sin entrar en carga. Dado que en el EHPIOG lo simulaba 

de este modo y que no se va a dar esta circunstancia durante la simulación, se ha 

preferido respetar este parámetro del EHPIOG. Para el resto de puentes, se ha 

adoptado tanto para flujo libre como a presión el criterio de la energía. 
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Los muros del encauzamiento del río Guadalhorce se introdujeron previamente 

como elementos del MDT, por lo que están recogidos en el mismo.  

4.2.2. Modelo 2D 

El modelo 2D, como se ha descrito anteriormente está dividido en dos áreas de 

mallado, denominadas Margen Izquierda y Margen Derecha. Sus características más 

significativas ya se han descrito previamente. En este apartado se describirán los 

criterios utilizados para conectar ambas modelizaciones: 1D/2D. 

La tipología más común de simulaciones 1D/2D es la recogida en el presente 

Estudio: la existencia de un cauce con clara vocación de flujo unidimensional 

delimitado por unas motas cuya superficie de trasdós debe ser simulado 

bidimensionalmente mediante la figura de “Lateral Structure” (Estructura Lateral), la 

cual será la encargada de modelar el flujo que circula entre los dos modelos, pues 

asignará las características de cada sección trasversal del área 1D a su 

correspondiente cara del mallado 2D, estableciéndose una relación en función de su 

localización espacial. Para ello, el límite entre ambos debe ser elegido 

concienzudamente, siendo lo más recomendado que sea el punto más elevado de las 

motas. En la siguiente imagen se puede comprobar cómo este límite está definido por 

la línea roja, localizado justamente en el punto más elevado de las motas, 

encontrándose (en el caso de la mota derecha) el flujo en una dimensión en su 

margen izquierda y el flujo en dos dimensiones en margen derecha. 

El coeficiente aplicado para el flujo sobre las motas (Coeficiente de vertedero 

lateral) se ha fijado en un valor de 0.83, dado que las motas tienen una altura muy 

superior al metro sobre el terreno, funcionando como un vertedero con forma de pared 

gruesa. 
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77 Detalle de unión de la primera sección trasversal de la modelización 1D con el área de flujo en 2D 
denominada “Margen Derecha” 

 

78 Desbordamiento lateral por mota análogo al que se produciría en el encauzamiento del río 
Guadalhorce 
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4.3. DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL RÍO GUADALHORCE 
(SIMULACIÓN “SITUACIÓN ACTUAL”) 

Aprovechando que se ha realizado una simulación con régimen variable, se ha 

estimado oportuno mostrar una serie de imágenes que recogen, en sentido 

cronológico con respecto al hidrograma de avenida, el comportamiento del cauce y la 

llanura de inundación del encauzamiento del río Guadalhorce en su tramo final antes 

de desembocar en el mar, frente a un episodio de avenida para el período de retorno 

de 500 años. Se recuerda que las fechas son ficticias. 

Estas ilustraciones se han seleccionado atendiendo a su representatividad, 

pues en ellas se muestran comportamientos claves desde el punto de vista hidráulico. 

Ello puede ayudar a comprender cómo se distribuye el flujo actualmente y entender 

más fácilmente la estrategia elegida para su defensa. 

A continuación se muestran dichas ilustraciones. En el ángulo inferior izquierdo 

se ha representado el punto del hidrograma de avenida correspondiente, con respecto 

al inicio del encauzamiento. Es necesario resaltar esto, ya que el tiempo de tránsito de 

la punta del hidrograma entre la entrada del encauzamiento y, por ejemplo, el puente 

de la MA-21 es de 34 minutos.  
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79  1 de enero de 2010 12:41:17 (1.825 m3/s) 

 

80 Perfil longitudinal del encauzamiento. Lámina de agua el 1 de enero de 2010 12:41:17 (1.825 m3/s) 

El encauzamiento 
del río Guadalhorce 

funciona 
correctamente 

Puente de la MA-21 

Puente de la MA-20 

Antiguo Puente FFCC 

Málaga-Fuengirola 

Acueducto Bores-Romero 

Conducciones 

de saneamiento 
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81  1 de enero de 2010 18:19:17 (3.233 m3/s) 

 

 

82 Perfil longitudinal del encauzamiento. Lámina de agua el 1 de enero de 2010 18:19:17 (3.233 m3/s) 

El encauzamiento del arroyo 
de las Cañas empieza a aliviar 

(superficie de la lámina de 
agua > +7.00) 

Puente de la MA-21 

Puente de la MA-20 

Antiguo Puente FFCC 

Málaga-Fuengirola 

Acueducto Bores-Romero 

Conducciones 

de saneamiento 
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83  1 de enero de 2010 18:35:17 (3.455 m3/s) 

 

 

84 Perfil longitudinal del encauzamiento. Lámina de agua el 1 de enero de 2010 18:35:17 (3.455 m3/s) 

El encauzamiento 
del arroyo de las 
Cañas aumenta 

su alivio 

La mota derecha 
empieza a aliviar a la 
altura del puente de 

la MA-21 

Puente de la MA-21 

Puente de la MA-20 

Antiguo Puente FFCC 

Málaga-Fuengirola 

Acueducto Bores-Romero 

Conducciones 

de saneamiento 
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85  1 de enero de 2010 18:55:47 (3.804 m3/s) 

 

 

86 Perfil longitudinal del encauzamiento. Lámina de agua el 1 de enero de 2010 18:55:47 (3.804 m3/s) 

El encauzamiento del 
arroyo de las Cañas 

continúa aumentando 
su alivio 

La mota izquierda 
empieza a aliviar aguas 

arriba del cruce del FFCC 
Málaga-Fuengirola 

El encauzamiento de los arroyos 
Prado de Jurado, de las Yeguas, 
Boticario y Pocapringue empieza 
a aliviar por su margen izquierda 

La mota derecha 
continúa aliviando a 
la altura del puente 

de la MA-21 

La mota izquierda 
empieza a aliviar a la 
altura del puente de 

la MA-21 

Puente de la MA-21 

Puente de la MA-20 

Antiguo Puente FFCC 

Málaga-Fuengirola 

Acueducto Bores-Romero 

Conducciones 

de saneamiento 
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87  1 de enero de 2010 19:30 (4.359 m3/s) 

 

 

88 Perfil longitudinal del encauzamiento. Lámina de agua el 1 de enero de 2010 19:30 (4.359 m3/s) 

La mota izquierda empieza 
a aliviar entre FFCC 

Málaga-Fuengirola y la 
EDAR Guadalhorce 

El encauzamiento del 
arroyo de Bienquerido 

empieza a aliviar por su 
margen izquierda 

La mota derecha empieza 
a aliviar entre FFCC 

Málaga-Fuengirola y el 
puente de la MA-21 

Puente de la MA-21 

Puente de la MA-20 

Antiguo Puente FFCC 

Málaga-Fuengirola 

Acueducto Bores-Romero 

Conducciones 

de saneamiento 
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89 1 de enero de 2010 20:45 (4.947 m3/s) 

 

90 Perfil longitudinal del encauzamiento. Lámina de agua el 1 de enero de 2010 20:45 (4.947 m3/s) 

El desbordamiento del 
encuazamiento de los arroyos 

Prado de Jurado, de las 
Yeguas, Boticario y 

Pocapringue; avanza hacia 
los Polígonos industriales 

Llegada del caudal punta 
del hidrograma (4.947 m3/s) 

a la entrada del 
encauzamiento 

Puente de la MA-21 

Puente de la MA-20 

Antiguo Puente FFCC 

Málaga-Fuengirola 

Acueducto Bores-Romero 

Conducciones 

de saneamiento 
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91 1 de enero de 2010 22:27. Extensión máxima de la inundabilidad  

 

92 Perfil longitudinal del encauzamiento. Lámina de agua el 1 de enero de 2010 22:27.  

Puente de la MA-21 

Puente de la MA-20 

Antiguo Puente FFCC 

Málaga-Fuengirola 

Acueducto Bores-Romero 

Conducciones 

de saneamiento 

ESTUDIO DE ESPACIOS PRODUCTIVOS EN EL GUADALHORCE. INUNDABILIDAD Y SOLUCIONES 
ANEJO Nº2 ESTUDIO HIDRÁULICO 

96 



               

Las determinaciones gráficas correspondientes a esta simulación “Situación 

actual” se han incluido en el documento Nº2 Planos de este Estudio. 

Asimismo, si se requiere más detalle de los mismos, en los ficheros informáticos 

que se adjuntan se puede alcanzar mayor detalle 

 

4.4. SIMULACIÓN “MEDIDAS PROPUESTAS” 

En el presente apartado se expondrán las medidas finalmente propuestas a la 

DGPGDHP para la solucionar los problemas de inundabilidad provocados por el 

caudal correspondiente al período de retorno de 500 años en el encauzamiento del río 

Guadalhorce.  

Una vez analizada la simulación “Situación Actual” se pueden obtener las 

siguientes conclusiones: 

• El encauzamiento se comporta con satisfacción para un caudal de 

aproximadamente 3.230 m3/s. Conforme el caudal aumenta, comienzan los 

vertidos en este orden: 

o Arroyo de las Cañas 

o Mota derecha aguas arriba del puente de la MA-21 (3.450 m3/s) 

o Mota izquierda aguas arriba del FFCC Málaga-Fuengirola, Mota 

izquierda aguas arriba del puente de la MA-21 y la margen izquierda 

del encauzamiento de los arroyos Prado de Jurado, de las Yeguas, 

Boticario y Pocapringue; (3.800 m3/s) 

o Mota izquierda del encauzamiento del arroyo Bienquerido, Mota 

derecha entre FFCC Málaga-Fuengirola y el puente de la MA-21 y la 

Mota izquierda entre FFCC Málaga-Fuengirola y la EDAR Guadalhorce 

(4.359 m3/s) 

La estrategia para encontrar soluciones de una manera eficaz será la de 

implementar en el modelo “Situación Actual” medidas para evitar el desbordamiento, 

teniendo presente en todo momento las siguientes premisas: 
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• Las soluciones deben ser respetuosas con el Medio Ambiente. Por ello las 

soluciones deben cumplir: 

o  El “Paraje Natural Desembocadura del Guadalhorce” no debe ser 

afectado 

o Las soluciones deben ser de tipo “blando” 

o No afectar al cauce de aguas bajas del encauzamiento. 

• Las medidas deben ser de rápida ejecución 

• El presupuesto de las obras debe ser bajo 

Como corolario a los tres puntos anteriores, todas las medidas propuestas deben 

tener un carácter transitorio hasta que se lleven a cabo las obras de un nuevo 

puente sobre la MA-21, solución definitiva. 

 

93 Estado actual del encauzamiento de aguas bajas (vista aguas abajo del puente del FFCC Málaga-
Coín) 

A continuación se describirán el listado de actuaciones propuestas. 
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4.4.1. Recrecido de la margen izquierda del encauzamiento de los 
arroyos Prado de Jurado, de las Yeguas, Boticario y Pocapringue 

Como se comentó en el 

apartado de “Situación Actual”, 

el problema de este 

desbordamiento estribaba en la 

inferior cota del encauzamiento 

de los arroyos con respecto al 

de las motas del 

encauzamiento del río 

Guadalhorce. Por lo tanto, la solución estriba en aumentar dicha cota e igualarla con 

la de las motas. Para ello bastaría con pedir la colaboración del propietario de los 

terrenos aledaños de la margen izquierda para crear una mota o una elevación de la 

cota de la parcela. En la siguiente imagen se muestra la “Situación Actual” junto con 

las cotas tomadas ex profeso y la propuesta de elevación de la defensa hasta la cota 

+11.40 (la elevación máxima sobre el terreno actual sería de 1 metro). 

 

94 “Estado Actual” de inundabilidad en el encauzamiento de los arroyos Prado de Jurado, de las Yeguas, 
Boticario y Pocapringue. Cotas y propuesta de recrecido (+11.40) 

Una vez implementada esta primera medida, se podría liberar estos terrenos 

urbanizables, pero lo más importante es que se evita la intrusión de la inundación al 
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Polígono Guadarlhorce. En la siguiente ilustración se aprecia el resultado tras la 

implementación de la medida planteada. 

 

95 Delimitación de la inundabilidad tras la implementación de la medida planteada 

 

4.4.2. Acondicionamiento a su estado original del encauzamiento en el 
entorno del FFCC de Cercanías Málaga-Fuengirola 

Como medida 

conveniente para mejorar las 

prestaciones hidráulicas del 

encauzamiento del río 

Guadalhorce, se propone el 

reperfilado de su margen 

derecha a la altura del antiguo 

puente sobre el río 

Guadalhorce del ferrocarril de cercanías de la línea C1 Málaga-Fuengirola para 

obtener la misma morfología que tenía recién terminadas las obras. 

+11.4 m 
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Durante los últimos años, tras la terminación de las obras del encauzamiento 

del río Guadalhorce, su entorno ha sido sometido a una gran transformación, pues se 

han acometido infraestructuras de gran envergadura, destacando los movimiento de 

tierras para la segunda pista del aeorpuerto de Málaga (colindante al Oeste con el 

encauzamiento) y la nueva hiperronda de Málaga A-7 (colindante al Noroeste con el 

encauzamiento). 

En la siguiente sucesión de imágenes se puede percibir la evolución del área 

donde se propone actuar, desde aproximadamente el año en que se terminaron las 

obras de encauzamiento (2003) hasta los inicios de las obras de la segunda pista del 

aeropuerto de Málaga y la ejecución de la hiperronda A-7. 

 

96 Estado del encauzamiento en el entorno del puente del FFCC Cercanías Málaga-Fuengirola. 2003 
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97 Estado del encauzamiento en el entorno del puente del FFCC Cercanías Málaga-Fuengirola. 2004 

 

98 Estado del encauzamiento en el entorno del puente del FFCC Cercanías Málaga-Fuengirola. 2005 
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99 Estado del encauzamiento en el entorno del puente del FFCC Cercanías Málaga-Fuengirola. 2006 

 

100 Estado del encauzamiento en el entorno del puente del FFCC Cercanías Málaga-Fuengirola. 2007 

Como se puede observar en las imágenes anteriores, la margen derecha del 

encauzamiento ha sido objeto de centro de acopio de material para movimiento de 

tierras. Como resultado, el perfil del encauzamiento del río Guadalhorce, en su 
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margen derecha, no presenta una pendiente uniforme, más allá de que se viera 

interrumpida en su momento por el terraplén del ferrocarril de cercanías, a día de hoy 

parcialmente desmontado. 

  

101 Modelo Digital del Terreno (2008) y Ortofotogrametría (2008) en las inmediaciones del antiguo 
puente del ferrocarril de cercanías. 

En la primera imagen de la izquierda (Modelo Digital del Terreno) se aprecia un 

color verde intenso en la margen derecha del encauzamiento aguas abajo del antiguo 

puente, que representa una cota superior respecto a un color amarillo (que representa 

una cota inferior) que se adivina ya aguas arriba del terraplén del ferrocarril de 

Cercanías. 

En la siguiente pareja de imágenes se aprecia con más claridad lo que se 

viene exponiendo. 

 

  

102 Perfil longitudinal (en naranja) de la margen derecha del encauzamiento del río Guadalhorce 

Puente FFCC Málaga-Fuengirola Puente MA-21 
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La longitud aproximada de la acumulación de material de la margen derecha 

es de unos 700 metros con una altura media de 1,5 metros.  

En los proyectos de “Adecuación del curso bajo del río Guadalhorce (1997)”, 

en su proyecto modificado Nº1 “Adecuación del curso bajo del río Guadalhorce 

(1999)” y en su Modificado Nº1 “Adecuación del curso bajo del río Guadalhorce 

(2000)” se diseña un encauzamiento con una pendiente uniforme en este tramo, como 

se ha descrito en el MDT sintético del proyecto original, por lo que no es obra 

intencionada recogida en los proyectos de construcción. 

Por todo lo anterior, se estima conveniente uniformar lo posible la pendiente de 

la margen derecha del encauzamiento en el área del antiguo ferrocarril de cercanías 

Málaga-Fuengirola, así como la eliminación de los posibles restos de terraplén del 

mismo, para mejorar las prestaciones sus prestaciones hidráulicas. 

4.4.3. Rebaje del cauce de aguas altas en las cercanías del puente de la 
MA-21 

Como ya se ha 

anunciado previamente, el 

actual puente de la MA-21 no 

tiene sección suficiente para 

dar cabida al caudal punta de 

4.947 m3/s de la avenida del 

período de retorno de 500 

años, provocando una 

sobreelevación de la lámina de agua, cuya consecuencia es que vierta flujo por 

ambas motas, así como que el puente entre en carga e incluso sea rebasado el 

tablero. Como planteamiento básico, una propuesta de sustitución del actual puente 

por el proyectado en 2004 no cabe en el presente Estudio, pues no cumple con dos 

de las tres premisas que deben cumplir las propuestas: Las medidas deben ser de 

rápida ejecución y el presupuesto de las obras debe ser bajo. Como ya se ha 

mencionado, la sustitución del puente debe realizarse y es la solución definitiva, 

pero mientras tanto, se deben plantear medidas transitorias que eviten el 

desbordamiento del encauzamiento. 
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Con objeto de conocer el margen de maniobra para aplicar soluciones, vamos 

a comparar, como en el apartado anterior, el encauzamiento del proyecto original (a 

través del MDT sintético del proyecto original) con el MDT de la realidad a día de hoy. 

 

 
103 Imágenes comparativas de los MDT sintéticos del proyecto original y del MDT del modelo actual 

La diferencia principal, aparte de que no aparece el terraplén del puente de la 

MA-21 en el MDT del proyecto original, estriba en la plataforma aguas arriba del 

citado terraplén, así como en la sección del cauce de aguas bajas. En efecto, si bien 

unos 150 metros aguas arriba del terraplén del puente de la MA-21 las cotas de 

proyecto y de la situación actual coinciden (+2.80), a partir de este punto y hasta el 
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terraplén, la cota aumenta hasta la +3.60 (0.80 metros). La otra diferencia, aún más 

importante para el caso que estamos abordando, es la sección del cauce de aguas 

bajas en el puente de la MA-21. En la siguiente imagen, donde se ha puesto la 

ortofotogrametría con cierto de grado de transparencia, y de fondo el MDT sintético 

del proyecto original, se puede apreciar hasta dónde debe llegar el cauce de aguas 

bajas. 

 

104 MDT sintético del proyecto original junto con ortofotogrametría a día de hoy. 

En líneas moradas se puede apreciar el talud de transición entre el cauce de 

aguas bajas y del de aguas altas. Es evidente que a día de hoy, por diversos motivos, 

la sección bajo el puente y aguas abajo de mismo es más estrecha que la proyectada. 

En la siguiente imagen se muestran las líneas principales del encauzamiento junto 

con ortofotogrametría actual y justo después de construir el encauzamiento. 
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105 Líneas maestras definitorias del encauzamiento junto con ortofogrametría actual y 2004. 

En ambas imágenes se distingue un camino en ambas márgenes del cauce de 

aguas bajas. Estos caminos han disminuido la sección de dos de los cinco vanos de 

aguas bajas considerablemente. 
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106 Plano del proyecto original, donde se muestra la sección del actual puente con las obras de 
encauzamiento. 

En la siguiente composición se muestra la magnitud de dicha disminución en 

ambas márgenes. Suponemos que estos caminos se realizaron para el tránsito de 

camiones a consecuencia del movimiento de tierras en las grandes obras que se han 

realizado desde principio de siglo en las inmediaciones. Se puede apreciar la 

escollera de protección recogida en el proyecto original para ambos estribos, lugar 

hasta donde debería llegar el cauce de aguas bajas a la cota -0.77.  

 

108 Composición de la margen derecha del cauce de aguas bajas en el Puente de la MA-21 que refleja la 
disminución de sección con respecto al proyecto original. 

A la vista de lo anterior, parece evidente que restaurar el cauce de aguas bajas 

en las inmediaciones del puente es posible desde el punto de vista técnico, legal y 

Escollera de 
separación 

entre cauce de 
aguas bajas y 

llanura de 
inundación 

107 Composición de la margen izquierda del cauce de aguas bajas en el Puente de la MA-21 que refleja la 
disminución de sección con respecto al proyecto original. 
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medioambiental. Los beneficios son un aumento de la sección bajo el puente. Aun así, 

esto no es suficiente pare eliminar la perturbación que ocasiona el puente y el 

consiguiente vertido por las motas y el tablero. 

En la descripción del proyecto original del puente de la MA-21 se recogió que 

los arcos de avenida estaban cimentados sobre una base de hormigón hidráulico y 

éste a su vez sobre un potente paquete de arcilla. En base a esto, se explorará en 

qué medida es posible aumentar la sección de paso de los arcos de avenida, cuya 

flecha estaba definida en 3 metros en el proyecto original. 

En la siguiente imagen se muestra una nube de puntos de topografía tomada 

ex profeso en las inmediaciones del puente de la MA-21, destacando que hay puntos 

de la margen izquierda cuya cota es la +1.99 (cuarto arco de avenida por la margen 

izquierda). 

 

109 Nube de puntos de la topografía realizada ex profeso en las inmediaciones del puente de la MA-21 

 

110 Localización de la cota +1.99 en el cuarto arco de avenida por la margen izquierda 

+1.99  
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En la siguiente imagen de una sección de la cimentación de los arcos de 

avenida del proyecto original, se plasma la tipología descrita previamente. En ella hay 

acotada una distancia desde la superficie del terreno hasta la base de hormigón 

hidráulico de 1,5 metros. 

 

111 Tipología de la cimentación de los arcos de avenida del puente de la MA-21. Acotación de 1,5 metros 
desde el terreno hasta la base de cimentación hidráulica. 

Parece razonable el considerar la posibilidad de aumentar la sección de paso 

de los arcos de avenida para evitar el vertido por las motas y el tablero del puente. 

Para ello, tras un análisis de diversas posibilidades, se propone el rebajar la cota de 

aguas altas del encauzamiento hasta la cota +0.90 bajo el puente, 120 metros aguas 

arriba y 70 metros aguas abajo. Asimismo, el coeficiente de rozamiento de Manning 

que es necesario otorgar a esta superficie es de 0.02. De esta manera se logra que el 

flujo no rebase el tablero del puente de la MA-21, si bien el puente entraría en carga 

aplicando la ecuación de flujo a presión por orificio. Insistimos en que esta propuesta 

es transitoria mientras que se construya un nuevo puente. En la siguiente imagen se 

puede comparar la sección trasversal aguas arriba del puente de la MA-21 

actualmente y la resultante de acondicionar el cauce de aguas bajas y rebajar el 

cauce de aguas altas hasta la cota +0.90. 
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112 Sección trasversal aguas arriba del puente de la MA-21 actualmente y la resultante de acondicionar 
el cauce de aguas bajas y rebajar el cauce de aguas altas hasta la cota +0.90 

De lo anterior se desprende que desde el punto más bajo topografiado en la 

zona del cauce de aguas altas a rebajar (cota +1.99) es necesario bajar 1.09 metros. 

Según la información que disponemos del proyecto original, justamente a esta cota 

(+0.90) estará la base de cimentación realizada en hormigón hidráulico. Como es en 

ella donde se apoyan los arcos a base de mampostería, se estima oportuno no 

descender por debajo de dicha cota. Si bien será el proyecto constructivo de las 

soluciones el que deberá evaluar, a partir de la información geotécnica y las catas que 

comprueben estructuralmente si lo construido es fiel reflejo de los plasmado en los 

planos (entendemos que sí por lo analizado hasta ahora). Será de especial rigor la 

protección de la estructura frente a la erosión del agua fluyente. Asimismo, para lograr 

una superficie cuyo coeficiente de rozamiento de Manning sea 0.02 se proponen 

soluciones que huyan del hormigón (deben ser utilizadas tecnologías blanda). Una 

solución que proponemos (entendemos que se deben analizar varias) es la de un 

encachado de piedra bien colocada que otorgue uniformidad al área donde se aplique, 

evite la erosión de la solera, ofrezca un resultado estético acorde con el puente actual 

y, por supuesto, otorgue un rozamiento que satisfaga la condición de 0.02. No es 

necesario que se actúe en el cauce de aguas bajas para disminuir su coeficiente de 

rugosidad de Manning, por lo que éste permanecerá en un valor de 0.035. Este 

encachado, una vez ejecutado el nuevo puente, puede ser retirado, así como volver el 

cauce de aguas altas a su cota de proyecto original (+2.80).  

Para completar esta solución, es necesario trasladar a una cota inferior las 

tuberías de saneamiento provenientes de Málaga Oeste y Torremolinos, pues 

disminuyen la sección del segundo arco de avenida de la margen derecha. Dado que 

estas tuberías funcionan a presión, entendemos que no debe haber problema para 

cambiar su rasante a una que no perturbe el flujo. Asimismo, si bien el primer arco de 
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avenida no proponemos liberarlo del cajón de drenaje de la margen izquierda, debido 

a que ello conllevaría un coste y un tiempo bastante elevado, proponemos despejar la 

salida del segundo arco de avenida de la margen izquierda, que a día de hoy se ve 

parcialmente obstruido por la caída del talud de la escollera de la margen izquierda.  

 

113 Arcos de avenida de la margen izquierda. El primero obstruido por el canal de drenaje de la margen 
izquierda y el segundo parcialmente tapado por la caída del talud de escollera de la mota izquierda. 

En la siguiente ilustración se muestra la propuesta comentada en el presente 

apartado, la cual aumenta la sección de paso bajo el puente de la MA-21 
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114 Propuesta de aumento de sección bajo el puente de la MA-21 

 

115 Imagen 3D de la solución propuesta para el puente de la MA-21 (aguas abajo) 
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4.4.4. Recrecimiento de las motas del encauzamiento del río 
Guadalhorce 

Una vez definida una 

solución que posibilite que el 

tablero del puente de la MA-21 

no sea rebasado, es hora de 

evaluar cuánto deben 

recrecerse las motas del 

encauzamiento y en qué 

longitud en cada una de las 

márgenes. Para tener una primera aproximación de la magnitud del recrecimiento se 

presenta la siguiente imagen, donde se recoge el perfil longitudinal de la coronación 

de ambas motas junto con el perfil longitudinal de la lámina de agua tras la 

implementación de las propuestas de soluciones del presente estudio. 

 
116 perfil longitudinal de la coronación de ambas motas junto con el perfil longitudinal de la lámina de 
agua tras la implementación de las propuestas de soluciones del presente estudio (marrón-mota 
izquierda, gris-mota derecha, azul-lámina de agua) 
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Como se puede apreciar en la imagen, la altura de la lámina de agua rebasa a 

las motas principalmente aguas arriba del puente de la MA-21, quedando la mayor 

parte del encauzamiento libre de tener que ejecutar un recrecimiento de las motas. 

Dividiremos el presente apartado en dos, para exponer la definición de cada una de 

las motas con más claridad. Es necesario aclarar que la altura del recrecimiento 

expuesta es justo la necesaria para salvaguardar las motas de vertido. Si acaso fuera 

necesario o conveniente otorgarle un resguardo, estos valores deberían 

incrementarse. En todo caso es importante recordar que estas actuaciones tienen un 

carácter transitorio hasta que se construya el nuevo puente de la MA-21, por lo que 

una vez que se construya, el recrecimiento efectuado carece de función. 

4.4.4.1. Recrecimiento de la mota izquierda del encauzamiento del río 
Guadalhorce 

La mota izquierda debe ser recrecida en dos tramos, siendo el más cercano al 

puente de la MA-21 (Puente MA-21-Arroyo de las Cañas) el tramo con un 

recrecimiento medio necesario mayor (0,54 metros), con un punto de recrecimiento 

máximo de 0,84 metros. La longitud total donde debe actuarse alcanza los 500 

metros. Este incremento de la mota se debe principalmente a la sobreelevación de la 

lámina de agua producida por la disminución de sección del puente de la MA-21. 

El otro tramo donde debe actuarse es más extenso (1.650 metros). Abarca 

desde el muro de la mota izquierda realizado a raíz de las obras de la segunda pista 

del aeropuerto hasta el arroyo de las Cañas. El recrecimiento medio es de 0,29 

metros, siendo el valor máximo de 0,73 metros. En este tramo el recrecimiento no es 

continuo, observándose dos tramos (aguas arriba y abajo del FFCC Málaga-

Fuengirola) donde hay dos puntos bajos relativos que no guardan la pendiente media 

de las motas, por lo que más bien se debería abordar como un reperfilado para 

alcanzar la cota que debería tener la obra. 
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117 Distribución de cotas de la mota izquierda aguas arriba del FFCC Málaga-Fuengirola con un mínimo 
relativo 

 

118 Perfil longitudinal de la actual mota izquierda del encauzamiento del río Guadalhorce junto con la 
lámina de agua tras la implementación de soluciones del presente estudio. 

Puente de la 
MA-21 

(Azucarera) 

Arroyo de 
las Cañas 

Puente FFCC 
Málaga-

Fuengirola 

Encauzamiento 
de los arroyos 

Prado de Jurado, 
de las Yeguas, 

Boticario y 
Pocapringue 
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119 Perfil longitudinal del recrecimiento de la mota izquierda donde se aprecian los mínimos relativos 

4.4.4.2. Recrecimiento de la mota derecha del encauzamiento del río 
Guadalhorce 

La mota derecha debe ser recrecida entre el puente de la MA-21 y el muro de 

la mota derecha realizado a raíz de las obras de la segunda pista del aeropuerto. El 

recrecimiento medio es de 0,32 metros, siendo el valor máximo de 0,55 metros. En 

este tramo el recrecimiento es continuo, existiendo únicamente un pequeño mínimo 

relativo cercano al tramo final a recrecer cercano al muro construido a raíz de la 

segunda pista del aeropuerto.  
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120 Perfil longitudinal de la actual mota derecha del encauzamiento del río Guadalhorce junto con la 
lámina de agua tras la implementación de soluciones del presente estudio. 

 

121 Perfil longitudinal del recrecimiento de la mota derecha  

 

Puente de la 
MA-21 

(Azucarera) 

Encauzamiento 
del arroyo 

Bienquerido 
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4.4.5. Recrecimiento del arroyo de las Cañas 

Esta última propuesta 

del conjunto de soluciones 

desarrolladas hasta ahora tiene 

como objetivo el evitar que se 

desborde el arroyo de las 

Cañas cuando el río 

Guadalhorce alcanza una cota 

igual o superior a la de sus 

muros durante el episodio de la avenida de 500 años. Como se analizó previamente, 

éste era el primer punto por donde se iniciaban los sucesos de inundabilidad (a partir 

de 3.233 m3/s). Es por ello que se analiza el último, pues hasta que no se ha definido 

la altura definitiva del recrecimiento de las motas en el punto de la confluencia del 

encauzamiento del arroyo de las Cañas con el encauzamiento del río Guadalhorce, no 

podremos saber hasta qué cota hay que elevar los muros. 

La cota de los muros del encauzamiento del arroyo de las Cañas varía de 

manera escalonada, manteniendo durante tramos un valor constante (no acompañan 

a la cota del encauzamiento). El valor más bajo se registra en el tramo final con un 

registro de +6.70.  

En la siguiente imagen se muestran los valores que alcanza la lámina de agua 

en la avenida de 500 años del río Guadalhorce en el encauzamiento del arroyo de las 

Cañas. Los valores se sitúan por debajo de la cota +8.25, por lo que ésta será la cota 

hasta la que se deberá, como mínimo (recordemos la posibilidad de otorgar un 

resguardo) recrecer el encauzamiento. 

La longitud en la que se deberá efectuar dicho recrecimiento se valora en 

1.000 metros por cada margen. 
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122 Valores máximos que alcanza la lámina de agua a lo largo del encauzamiento del arroyo de las 
Cañas durante la avenida del período de 500 años tras la implementación de las soluciones propuestas. 

La tipología del recrecimiento deberá ser recogida en el proyecto constructivo 

consiguiente, si bien desde el servicio de la Gestión del Dominio Público Hidráulico de 

la Junta de Andalucía de Málaga se ha notificado que se deberá examinar las 

condiciones estructurales de los muros existentes, pues en diciembre de 2016, 

durante los episodios de fuertes lluvias, algunos paños del encauzamiento cedieron. 
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS 

A modo de conclusión, se comentarán los resultados obtenidos a partir de la 

simulación de las medidas propuestas, teniendo en cuenta que: 

• Las medidas propuestas de defensa pueden ser implementadas debido a que 

actualmente núcleos urbanos consolidados se ven afectados por la 

inundabilidad del período de retorno de 500 años 

• Las medidas propuestas, como se ha demostrado previamente, cumplen con 

los tres criterios siguientes: 

o Las soluciones deben ser respetuosas con el Medio Ambiente. Por ello: 

 No se admiten soluciones que afecten al “Paraje Natural 

Desembocadura del Guadalhorce” 

 Las soluciones deben ser de tipo “blando” 

 No debe afectarse al cauce de aguas bajas del encauzamiento. 

o Las medidas deben ser de rápida ejecución 

o El presupuesto de las obras debe ser bajo 

• Las medidas no deben afectar a terceros, empeorando sus condiciones 

actuales 

A continuación se muestra una imagen donde se recoge la extensión de la 

inundabilidad de la simulación “Situación Actual” (rojo) frente a la de las medidas 

propuestas (azul). Como puede comprobarse, la inundabilidad tras la implementación 

de las medidas propuestas queda delimitada por las motas del encauzamiento del río 

Guadalhorce y del arroyo de las Cañas, si bien se produce el mismo desbordamiento 

por la margen izquierda del encauzamiento del arroyo Bienquerido y por la derecha de 

los arroyos Prado de Jurado, de las Yeguas, Boticario y Pocapringue que en la 

“Situación Actual”. Estos terrenos no forman parte de núcleos urbanos consolidados, 

teniendo la categoría de suelo rústico en el PGOU de Málaga. 
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123 Comparación de la “Situación Actual” (rojo) frente a la situación tras la implementación de las 
medidas propuestas (azul) 

Es interesante analizar el comportamiento de la envolvente de valores máximos de 

cotas de la lámina de agua en las dos simulaciones. A continuación se muestra el 

perfil longitudinal del encauzamiento hasta su desembocadura en el brazo derecho 

con la lámina de agua de la “Situación Actual” y con las “Medidas Propuestas”. Se 

aprecia que en la parte inicial, las dos láminas de agua mantienen una morfología 

idéntica, separándose ligeramente aguas arriba del puente de la MA-21 (con una cota 

inferior la lámina de agua de la “Situación Actual”). Esto es debido a que se desborda 

el caudal por las motas en esta zona, mientras que en la situación “Medidas 

Propuestas” esto no es posible al haberlas recrecido y aumentado la sección de paso 

por el puente de la MA-21. En cualquier caso, a la altura del puente, la lámina de agua 

es prácticamente idéntica, si bien con las medidas propuestas el puente no desborda 

el tablero. Aguas abajo, la lámina de agua es menor en la “Situación Actual”, ya que el 

caudal que rebasa el puente de la MA-21 es menor que en el caso de la situación 

“Medidas Propuestas”. 
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124 Perfil longitudinal de la lámina de agua del encauzamiento hasta su desembocadura en el brazo 
derecho con la lámina de agua de la “Situación Actual”(celeste) y con las “medidas propuestas”(azul). 

En efecto, en el siguiente gráfico que relaciona caudal con el tiempo se muestran 

los hidrogramas: 

• “Entrada”: Representa el hidrograma introducido en el inicio del encauzamiento 

• “Situación Actual”: Representa el hidrograma aguas abajo del puente de la 

MA-21 en la simulación “Situación Actual” 

• “Medidas Propuestas”: Representa el hidrograma aguas abajo del puente d ela 

MA-21 en la simulación “Medidas Propuestas”. 

Es un gráfico interesante, pues muestra claramente el desfase en tiempo del 

hidrograma “Entrada” frente a los otros dos (como se ha comentado anteriormente, 

unos 30 minutos). Pero lo más llamativo es comprobar la distorsión del hidrograma 

“Situación Actual” al empezar a producirse los alivios por los encauzamientos de los 

arroyos y las motas del río Guadalhorce. La diferencia de caudal entre “Medidas 

Propuestas” y “Situación Actual” (unos 1.100 m3/s) es el caudal que no fluye por el 

encauzamiento hasta llegar al mar. 

Puente de la 
MA-21 

(Azucarera) 
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125 Hidrogramas para el período de retorno de 500 años en la entrada del encauzamiento (verde), aguas 
abajo del puente de la MA-21 en la “Situación Actual” (rojo) e Idem en “Medidas Propuestas” (celeste) 

Como apunte final ha parecido interesante describir la situación del 

encauzamiento una vez que se adopte la solución definitiva de erigir un nuevo puente 

en la MA-21 que no produzca ninguna perturbación al flujo. La mejor manera de 

apreciar su comportamiento es, como en el caso anterior, realizar un perfil longitudinal 

de la lámina de agua del encauzamiento hasta su desembocadura en el brazo 

derecho, comparando las “Situación Actual”, “Medidas Propuestas” y una última 

simulación en la que se ha eliminado el actual puente de la MA-21 con su terraplén de 

la margen derecha, simulación análoga a la comentada de situación definitiva.  
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126 Perfil longitudinal de la lámina de agua del encauzamiento hasta su desembocadura en el brazo 
derecho, comparando las “Situación Actual” (morado), “Medidas Propuestas”(celeste) y una última 
simulación en la que se ha eliminado el actual puente de la MA-21 (azul) 

Destaca del gráfico la amplitud de la perturbación producida por el puente de la 

MA-21, que alcanza unos 4.500 metros aguas arriba, hasta alcanzar el vertedero 

diseñado en el proyecto original. La diferencia de cota inmediatamente aguas arriba 

del puente de la MA-21 es de 1 metro. Aguas abajo del puente de la MA-21, la lámina 

de agua de la simulación “Medidas Propuestas” coincide con la simulación sin el 

puente de la MA-21, quedando la lámina de agua de la simulación “Situación Actual” 

por debajo de las anteriores debido a que en ese punto, como se ha mencionado 

anteriormente, circulan unos 1.100 m3/s menos. 

Para concluir se presenta en planta la extensión de la lámina de agua para el 

período de retorno de 500 años de la simulación “Medidas Propuestas” 

Puente de la 
MA-21 

(Azucarera) 
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127 Extensión de la inundabilidad tras la implementación de las medidas propuestas 

Las determinaciones gráficas correspondientes a las simulaciones “Situación 

Actual” y “Medidas Propuestas” se han incluido en el documento Nº2 Planos de este 

Estudio. 

Asimismo, si se requiere más detalle de los mismos, en los ficheros 

informáticos que se adjuntan se puede alcanzar mayor detalle 
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