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ANÁLISIS DE RIESGOS NATURALES DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE CÁRTAMA 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
La realización del presente análisis responde a la necesidad de respuesta ante 

la incógnita que supone el comportamiento del medio físico del término municipal de 
Cártama tras los cambios que se producirán en el mismo, con la revisión del 
planeamiento vigente y la subsiguiente transformación urbanística. 

 
Los procesos meteorológicos y geológicos de diferente magnitud y 

características, pueden afectar de una forma directa ó indirecta, a las actividades 
humanas. 

 
Fenómenos tan variados como la erosión, los movimientos sísmicos, los 

deslizamientos, las inundaciones, la subida del nivel del mar, etc., son reflejo del 
carácter dinámico del medio físico abiótico y de la evolución natural del relieve, pero 
también pueden ser provocados por el hombre al interferir con la naturaleza y 
modificar sus condiciones.    

 
El estudio y solución de los problemas producidos por la interacción entre el 

medio natural (tanto biótico como abiótico) y la actividad humana, tiene una de sus 
principales aplicaciones en la evaluación, prevención y mitigación de los riesgos 
naturales, tanto los ligados a procesos meteorológicos como geodinámicos 
(recientemente se incluyen los riesgos de incendios que suceden la mayoría de las 
veces por descuido e intervención humana más que por causas naturales: ignición por 
rayos).  

 
Los problemas derivados de la interacción naturaleza/hombre hacen necesario 

el planteamiento de actuaciones adecuadas para conseguir un equilibrio entre las 
condiciones naturales y la ocupación del territorio, incorporando los métodos de 
prevención y mitigación de riesgos a la planificación. Estas actuaciones deben partir 
del conocimiento de los procesos geodinámicos y meteorológicos y del 
comportamiento del terreno. 

 
Los daños asociados a un determinado proceso dependen de: 
- La velocidad, magnitud y extensión del mismo; los movimientos del 

terreno, una intensa precipitación, un incendio, un terremoto, etc 
pueden ocurrir de forma violenta y catastrófica ó lenta (subida del nivel 
del mar, movimientos de ladera, erosión, etc.). 

- La posibilidad de prevención y predicción y el tiempo de aviso. 
Algunos procesos como terremotos, incendios, subsidencias 
repentinas, etc., no pueden ser previstos, disponiéndose de muy poco 
ó ningún tiempo para alertas. 

- La posibilidad de actuar sobre el proceso y controlarlo ó mitigarlo. Por 
ejemplo: los efectos de los movimientos del terreno pueden ser 
directos ó indirectos, a corto, largo plazo ó permanentes. Un terremoto 
suele ser imprevisible (sobre todo en intensidad) pero mitigables sus 
efectos, si se introducen medidas sismorresistentes en el diseño de 
edificaciones e infraestructuras.  Sólo determinados procesos, cuando 
ocurren a escala “geotécnica ó ingenieril”, son controlables mediante 
actuaciones antrópicas, como los deslizamientos y desprendimientos, 
los procesos erosivos, las inundaciones, etc.  
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2.- PELIGROSIDAD, RIESGO Y VULNERABILIDAD 

 
Para evitar ó reducir los riesgos (naturales ó antrópicos) e incorporar la 

influencia de éstos a la planificación y ocupación del territorio, es necesaria la 
evaluación de la peligrosidad y del riesgo. 

 
En los estudios de riesgo se utiliza una terminología propia para definir la 

peligrosidad, el riesgo y la vulnerabilidad. Si bien el término “riesgo” frecuentemente se 
emplea para referirse a cualquier proceso más o menos violento o catastrófico que 
pueda afectar a las personas o bienes, y se aplica como sinónimo de peligrosidad, 
ambos conceptos son diferentes. La peligrosidad se refiere al proceso, el riesgo a 
las pérdidas y la vulnerabilidad a los daños.  

 
La peligrosidad, P, (hazard) hace referencia a la frecuencia de ocurrencia de 

un proceso y al lugar. Se define como la probabilidad de ocurrencia de un proceso de 
un nivel de intensidad o severidad determinada, dentro de un periodo de tiempo dado 
y dentro de un área específica (Varnes, 1984; Barbat, 1998). Para su evolución es 
necesario conocer: 

- Dónde y cuándo ocurrieron los procesos en el pasado. 
- La intensidad y magnitud que tuvieron. 
- Las zonas en que pueden ocurrir procesos futuros. 
- La frecuencia de ocurrencia. 
 
El último punto sólo puede ser estimado si se conoce las pautas temporales del 

proceso (por ejemplo el periodo de retorno de los terremotos o inundaciones, a partir  
de lo s datos y series históricas y/o instrumentales) o de los factores que lo  
 
 
desencadena (el periodo de retorno de las precipitaciones que desencadenan 
deslizamientos en una zona). 

 
La peligrosidad, según se ha definido, puede expresarse como la probabilidad 

de ocurrencia de un fenómeno de determinada intensidad en un lapso de tiempo dado, 
pero también se puede expresar a partir del periodo de retorno T (años transcurridos 
entre 2 eventos o procesos de semejantes características) que es la inversa de la 
probabilidad anual de excedencia, P(a) : 

T = 1/ P(a) 
 
La probabilidad p de que un valor determinado de intensidad (por ejemplo un 

valor de aceleración en el caso de terremotos) correspondiente a un periodo de 
retorno medio T (años) sea excedido durante un periodo de tiempo determinado t se 
expresa como: 

P = 1- (1-1/T)t 

  
El tiempo t (años) puede ser el tiempo de vida de una infraestructura o de un 

edificio, esto es, el tiempo de exposición o periodo de vida de la estructura. 
 
El concepto de riesgo, R, (risk) incorpora consideraciones socio-económicas, y 

se define como las pérdidas potenciales debidas a un fenómeno natural determinado 
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(vidas humanas, pérdidas económicas directas e indirectas, daños a edificios o 
estructuras, etc.). 

 
En la actualidad, es en el campo de los terremotos donde más se han 

desarrollado los estudios de riesgo. Barbat (1998) define el riesgo sísmico como las 
pérdidas esperadas que sufren las estructuras durante el lapso de tiempo que 
permanecen expuestas a la acción sísmica; dicho lapso de tiempo se denomina 
período de exposición ó período de vida útil de las estructuras (para edificios y 
construcciones convencionales es de 50-70 años y para puentes, túneles y grandes 
obras de infraestructura, 100 años). 

 
El riesgo se evalúa a partir de la peligrosidad correspondiente a un 

determinado proceso (causa) y de los efectos del mismo sobre los elementos 
expuestos al peligro (consecuencias). Estos efectos sobre los elementos expuestos 
(edificios, infraestructuras, personas, bienes, etc.) pueden ser expresados por 
diferentes parámetros: vulnerabilidad, pérdidas, costes, exposición, etc. El riesgo está 
referido como la peligrosidad, a un período de tiempo determinado, y se puede evaluar 
de forma determinista ó probabilista. 

 
El riesgo puede calcularse a partir de la expresión. 

R = P x V x C 
 
Donde P es la peligrosidad del proceso considerado, V es la vulnerabilidad de 

los elementos expuestos a la acción del proceso y C es el coste o valor de los mismos. 
Según se ha descrito anteriormente, el riesgo se expresa en pérdidas (económicas, 
humanas); en la expresión anterior, éstas “unidades” corresponden a C mientras que P 
es una probabilidad y V un parámetro adimensional, como se explica más adelante. El 
valor C puede expresarse en términos deterministas o probabilistas; en éste último 
caso, el riesgo se obtendrá igualmente en términos de probabilidad. 

 
Si cualquiera de los factores es nulo, el riesgo será nulo; así en una zona de 

peligrosidad muy elevada, el riesgo será cero si no existen elementos expuestos, o si 
la vulnerabilidad de los mismos es nula. El hombre puede incrementar el riesgo al 
ocupar zonas peligrosas, al incidir en la intensidad de los procesos o provocarlos y al 
construir estructuras y edificios vulnerables. El riesgo puede reducirse disminuyendo la 
peligrosidad (actuando sobre los factores que controlan los procesos en los casos en 
que sea posible) o la vulnerabilidad (actuando sobre los elementos expuestos a 
riesgo).  

 
Según Smith (2001) el riesgo puede definirse como la probabilidad de que 

ocurra un peligro y cause pérdidas, y su evaluación se realiza a partir de la expresión: 
R = P x Pe 

siendo P la probabilidad de ocurrencia del proceso, o peligrosidad, y Pe las pérdidas 
esperadas. 

 
Según algunos autores (Varnes,1984), el producto P x V se denomina riesgo 

específico, y se define como el grado de pérdidas esperado durante un período de 
tiempo dado como consecuencia de la ocurrencia de determinado proceso, expresado 
en términos de probabilidad. En éste caso, no es posible la evaluación cuantitativa de 
las pérdidas. Según las definiciones de las UNESCO (Varnes, 1984), el riesgo se 
evalúa: 

R = P x V x E 
donde E es la exposición de los elementos en riesgo. Ante la indefinición para 

cuantificar la variable E y considerando que para algunos autores la exposición está 
incluída en la vulnerabilidad (un elemento no será vulnerable si no está expuesto al 
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riesgo; Cardona y Barbat, 2000), resultan más apropiadas las expresiones anteriores, 
en las que se considera directamente el coste de los elementos expuestos, C, o las 
pérdidas esperadas, Pe, ante la ocurrencia de un determinado fenómeno. 

 
La vulnerabilidad, V, es el grado de daños o pérdidas potenciales en un 

elemento o conjunto de elementos como consecuencia de la ocurrencia de un 
fenómeno de intensidad determinada. Depende de las características del elemento 
considerado (no de su valor económico) y de la intensidad del fenómeno; suele 
evaluarse entre 0 (sin daño) y 1 (pérdida o destrucción total del elemento) o entre 0 % 
y 100 % de daños. 

 
Este parámetro suele definirse mediante las funciones de vulnerabilidad, que 

pueden ser establecidas a partir de los daños ó pérdidas que los procesos han 
ocasionado en el pasado y/o en base a hipótesis de las pérdidas potenciales que 
ocasionarían los fenómenos si éstos ocurrieran. En ambos casos hay que tener en 
cuenta la existencia de medidas actuales para la reducción o mitigación de los daños 
potenciales, que reducen la vulnerabilidad de los elementos expuestos. 

 
La vulnerabilidad social depende de la densidad de población, condiciones de 

los edificios y estructuras, sistemas de aviso y alerta y planes de emergencia y 
evacuación. Puede evaluarse en términos de porcentaje de población afectada por un 
determinado proceso. 

 
Los elementos expuestos pueden ser personas, bienes, propiedades, 

infraestructuras, servicios, actividades económicas, etc., que pueden sufrir las 
consecuencias directas o indirectas de un proceso en una determinada zona. El coste 
o valor de los mismos puede expresarse según diferentes criterios: coste de 
construcción de edificios o estructuras, coste de reparación de daños causados, valor 
asegurado, etc; también se pueden considerar los costes derivados de la interrupción 
de vías de comunicación, actividades económicas, servicios, etc. 

 
En una primera aproximación en el presente trabajo, para la evaluación de la 

peligrosidad hemos considerado los procesos derivados de: 
 
1.- Procesos meteorológicos 
1.1.- Inundaciones  
 
2.- Procesos geodinámicos  
2.1.- Externos 
Riesgos Geológicos (deslizamientos, desprendimientos, subsidencias, 
colapsabilidad, expansividad, erosión, etc.)  
2.2.- Internos 
Sismos 
3.- Incendios 

 
3.- PROCESOS METEOROLÓGICOS: INUNDACIONES 

 
La actividad urbanizadora supone una alteración del medio físico en aspectos y 

variables relacionadas con la capacidad de drenaje de la superficie, tales como: 
- Condiciones de  filtración del terreno. 
- Condiciones de retención de agua 
- Modificación de la topografía. 
- Cambios sustanciales en las cuencas de drenaje y cauces. 
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Como los ejemplos anteriormente visualizados, existe una extensa lista de 
cambios que pueden afectar al comportamiento natural del factor hidrológico del 
medio. 

 
El Decreto 189/2002 del Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en 

Cauces Urbanos Andaluces establece un inventario de puntos de riesgo por avenida 
definido como el área que se ve cubierta por las aguas durante las avenidas o los 
periodos de lluvias intensas, clasificados de mayor a menos gravedad en A, B, C, D. 

 
En el término municipal de Cártama se contabilizan dos cauces con riesgo de 

avenida según el anterior decreto: 
 

Municipio Núcleo Zona Nivel de riesgo 
Cártama Doña Ana Río Guadalhorce C 
Cártama Estación de Cártama Río Guadalhorce D 
 
Sin embargo los cauces antes expuestos no son los únicos susceptibles de 

padecer fenómenos de avenidas extraordinarias con resultado de probables pérdidas 
para los asentamientos humanos. A continuación se hace una relación y descripción 
de las cuencas que aparecen en el término municipal de Cártama. 

 
3.1. Características de la red de drenaje 
 

El sistema hidrográfico de Cártama está constituido por: 
- Los principales cauces son: 

• Río Guadalhorce 
• Río Fahala 
• Río Grande 

- Cauces situados en la parte Norte del término municipal, correspondientes 
a la margen izquierda del Río Guadalhorce: 

• Arroyo Venta Cómpeta 
• Arroyo La Veguilla 
• Arroyo Antusanera 
• Arroyo Cuesta la Zaharilla 
• Arroyo de la Estancada 
• Arroyo de los Bermejales 
• Arroyo del Moreno 
• Arroyo de Guillén 
• Arroyo El Cano 
• Arroyo de Torres 
• Arroyo del Palomo 
• Arroyo de Valdeurroca 
• Arroyo del Comendador 

- Cauces situados en la parte Sur del término municipal: 
• Arroyo Cortijo del Guerrero 
• Arroyo de los Pajares 
• Arroyo de los Judíos 
• Arroyo del Parrao 
• Arroyo de Leguas 
• Arroyo Barceló 
• Arroyo Vaquilla 
• Arroyo de los Remedios 
• Arroyo de Almotaje 
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• Arroyos de las dos márgenes del Río Fahala 
• Arroyos de las dos márgenes del Río Grande 
 
Las características físicas de estos cauces las exponemos en el siguiente 

cuadro: 
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LOCALIZACIÓN NOMBRE DE CUENCA SUPERFICIE 
( Km²) 

LONGITUD 
( Km) 

PEND. MEDIA 
(%) 

T. 
CONCENTRAC. 

(h) 

Río Fahala 78.47 62.16 5.26 2.02 

Río Grande  55.07 26.62  1.54  8.03  

Arroyo Venta Cómpeta 0.12 0.74 11.47 0.36 

Arroyo La Veguilla 0.37 1.50 9.99 0.63 

Arroyo de la Casilla del General 0.47 1.66 10.54 0.68 

Arroyo Antusanera 0.12 0.55 5.67 0.33 

Arroyo cuesta de la Zaharilla 1.69 3.12 6.99 1.18 

Arroyo de la Estancada 1.42 3.80 6.34 1.40 

Arroyo de los Bermejales 0.30 1.67 2.09 0.93 

Arroyo del Moreno 3.32 5.76 5.65 1.96 

Arroyo de Guillén 4.33 5.94 4.71 2.08 

Arroyo El Cano 1.54 2.90 1.90 1.43 

Arroyo de Torres 15.43 11.06 4.52 13.36 

Arroyo del Palomo 0.72 2.23 2.24 1.14 

Arroyo de Valdeurroca 8.20 10.25 2.78 3.47 

Norte del Término 
municipal 

Arroyo del Comendador 4.31 7.21 5.28 2.35 

0.82 1.89 5.82 0.25 

0.66 1.64 4.03 0.32 
Arroyos del Río Grande 

(margen Izquierda) 

1.98 2.22 2.88 0.55 

0.32 1.49 15.11 0.24 

0.21 1.02 7.37 0.50 

0.21 1.02 7.37 0.50 

0.21 1.02 7.37 0.50 

Arroyos del Río Grande 
(margen Derecha) 

1.96 2.73 13.61 0.24 

0.55 0.82 5.08 0.21 

0.46 0.30 2.37 0.24 

0.13 0.72 16.30 0.33 

0.07 0.38 23.88 0.19 

Arroyos del Río Fahala  
(margen Izquierda) 

0.11 0.51 16.57 0.25 

0.11 0.64 20.90 0.17 

0.46 0.30 2.37 0.24 

0.12 0.55 5.67 0.33 

0.19 0.87 13.93 0.23 

Sur del Término 
municipal 

Arroyos del Río Fahala  
(margen Derecha) 

0.11 0.51 16.57 0.25 
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Arroyo Cortijo del Guerrero 0.43 2.00 16.87 0.22 

Arroyo de los Pajares 0.21 1.02 7.37 0.50 

Arroyo de Los Judíos 4.98 4.52 11.24 0.39 

Arroyo del Parrao 0.17 1.04 11.42 0.29 

Arroyo de Leguas 0.23 1.40 5.36 0.31 

Arroyo Barceló 0.47 1.90 7.96 0.35 

Arroyo de Vaquilla 0.42 1.64 10.08 0.46 

Arroyo de los Remedios 0.43 1.62 13.26 0.64 

Arroyo de Almotaje 0.40 2.13 16.75 0.23 

Arroyo Doña Ana 1.39 2.39 16.61 0.32 

 

 
Dentro del término municipal diferenciamos los cauces pertenecientes a la zona 

Norte de los de la zona Sur.  
 
Los primeros son de mayor recorrido, teniendo que salvar desniveles de hasta 

500 metros aproximadamente, donde el relieve genera unas pendientes medias desde 
2.09% hasta 11.5%.  

 
Los cauces meridionales son de menor recorrido, a excepción de los ríos 

Fahala y Grande. La pendiente generada por un relieve mucho más abrupto en la 
parte Sureste del término, oscila entre el 4% y el 16%; los desniveles se encuentran en 
torno a los 300 metros. 

 
Tanto en un caso como en el otro, podemos hablar de cauces con una alta 

capacidad de erosión y de transporte de sedimentos en el caso de crecida. 
 
Geológicamente, en el término municipal de Cártama, los materiales 

predominantes son calizas, mármoles, conglomerados, pizarras, filitas y grauwacas y 
arcillas, con domino de permeabilidad es baja y elevada escorrentía superficial. El 
Cuaternario lo tenemos representado en las proximidades de los cauces con 
sedimentación de material aluvial (arenas y gravas, principalmente) caracterizado por 
su alta permeabilidad, pero la actividad urbanizadora que invade estos espacios, 
transforma estos suelos permeables en prácticamente impermeables. 

 
A este rasgo hay que añadir que la mayor parte del término municipal está 

ocupado con cultivos agrícolas, por lo que la única vegetación natural que nos 
encontramos es la de ribera y densidades medias y bajas de matorral en las laderas, 
lo cual facilita la escorrentía al no encontrar el agua obstáculo alguno que la retenga. 
Así pues, nos encontramos, en general, con unas características físicas y ambientales 
que favorecen una escorrentía superficial elevada.  

 
• El Coeficiente de Escorrentía ( C )  para un periodo de retorno T = 500 

años se encuentra en torno a 0.70. 
 
Los datos físicos y climáticos necesarios para el cálculo de los caudales se 

aplicarán en la utilización del método hidrometeorológico que se basa en la aplicación 
de una intensidad media de precipitación sobre la superficie de la cuenca, a través de 
una estimación de su escorrentía. Este método se describe a continuación. 
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3.2. Método de cálculo de caudales empleado 

El método utilizado es el hidrometeorológico, basado en la aplicación de la 
intensidad de precipitación sobre la superficie de la cuenca, a través de la estimación 
de su escorrentía. Para ello necesitamos los siguientes parámetros: 

- Características físicas de la cuenca: 
 Superficie (Km2) 
 Longitud (Km) 
 Pendiente media (%) 

 
Estos datos se obtienen en el cuadro de las características físicas del punto 

anterior. 
- Tiempo de concentración (Tc): 

Es el tiempo que va desde el final de la lluvia neta hasta el final de la 
escorrentía directa, por lo que es necesario su conocimiento para que las 
precipitaciones caídas en las zonas más alejadas de la cuenca, puedan llegar al punto 
de desagüe. 

 




















76,0

41J
L x 0,3 = Tc

donde: 
 Tc: Tiempo de Concentración 
 L (Km): Longitud del cauce principal 
 J(m/m): Pendiente media 

- Intensidad de la precipitaciones: 
Para obtener este parámetro, se utilizan los datos de la intensidad de 

precipitación correspondientes a un periodo de retorno T = 500 años. 
 
Para calcular la intensidad correspondiente a un aguacero de intensidad igual 

al Tiempo de concentración (Tc), se parte de la expresión general de las curvas 
intensidad-duración: 

donde: It es la intensidad del aguacero a considerar 

       
I
I = 

I
I 1 - 28

 t- 28

d

1

d

t
1.0

0.11.0





















 
- Coeficiente de escorrentía: 

Define la proporción de la componente superficial de la precipitación de 
intensidad I, y depende de la razón entre la precipitación diaria Pd correspondiente al 
periodo de retorno y el umbral de escorrentía Po a partir del cual se indica ésta. 

donde: 

 Pd: máxima precipitación diaria para el periodo de retorno a considerar. 

[ ] [ ]
[ ]2

Od

OdOd

11 + )/PP(
 23 + )/P(P x 1 - )/P(P = C

 Po: umbral de escorrentía 
 

- Cálculo de caudales: 
El caudal de referencia Q en el punto de desagüe se obtiene mediante la 

fórmula: 
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Q (m3/sg.) = [C x I(mm./h.) x A(km2)] / K 

 
donde: 

 C: Coeficiente de escorrentía 
 I: Intensidad media de precipitación 
 A: Superficie de la cuenca de aportación en Km ² 
 K: Coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A 

y que incluyen un aumento del 20 % en Q para tener en cuenta el efecto 
de las puntas de precipitación. 

 
● Resultados obtenidos 

Aplicando la fórmula anterior obtenemos los diferentes caudales para  cada uno 
de los cauces de las cuencas del término municipal de Cártama. Como hemos dicho 
anteriormente, los caudales se calculan  para un periodo de retorno T = 500 años. En 
la siguiente tabla podemos ver los datos obtenidos: 

 
 

Localización Nombre de cuenca Q(m³/s) 500 años 

Río Fahala 1185.98 

Río Grande 286.21 

Arroyo Venta Cómpeta 3.99 

Arroyo La Veguilla 9.05 

Arroyo de la Casilla del General 16.15 

Arroyo Antusanera 3.90 

Arroyo cuesta de la Zaharilla 61.99 

Arroyo de la Estancada 42.82 

Arroyo de los Bermejales 5.85 

Arroyo del Moreno 98.03 

Arroyo de Guillén 85.93 

Arroyo El Cano 40.14 

Arroyo de Torres 394.51 

Arroyo del Palomo 20.44 

Arroyo de Valdeurroca 164.03 

Norte del 
Término 

municipal 

Arroyo del Comendador 125.43 

51.72 

22.70 Arroyos del Río Grande (margen 
Izquierda) 

13.30 

9.00 

5.66 

5.66 

5.66 

Arroyos del Río Grande (margen 
Derecha)r 

92.34 

Sur de Término 
municipal 

Arroyos del Río Fahala (margen 
I i d )

22.05 
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16.00 

4.37 

3.08 

Izquierda) 

4.09 

4.84 

16.00 

3.90 

7.19 

Arroyos del Río Fahala (margen 
Derecha) 

4.09 

Arroyo Cortijo del Guerrero 14.50 

Arroyo de los Pajares 5.66 

Arroyo de Los Judíos 130.30 

Arroyo del Parrao 6.16 

Arroyo de Leguas 12.05 

Arroyo Barceló 24.16 

Arroyo de Vaquilla 21.96 

Arroyo de los Remedios 10.97 

Arroyo de Almotaje 19.37 

Arroyo Doña Ana 51.68 

 

 
Estos datos se han distribuido por cauces, estableciendo una jerarquización por 

tramos a lo largo de cada cuenca vertiente. 
 
Como se refleja en el plano, se establecen los siguientes intervalos en m3/seg, 

según caudal máximo de referencia para el periodo de retorno considerado: 
• < 4 
• 4 - 8 
• 8-16 
• 16-32 
• 32 – 64 
• 64 – 128 
• 128 – 256 

 
3.3. Elementos principales de vulnerabilidad. 
 

En el plano de “Elementos vulnerables”, pueden verse reflejados dentro del 
término municipal: 

 
- Río Fahala. Se sitúa en la zona central del extremo sur del término 

municipal. Atraviesa grandes áreas dedicadas al cultivo hasta su desembocadura en el 
río Guadalhorce, sin presencia de asentamientos urbanos importantes en todo su 
recorrido por el término, a excepción de viviendas aisladas en sus márgenes. Los 
afluentes situados dentro del término municipal son de corto recorrido y con caudales 
que oscilan entre 4 y 22 m³/s.   

- Río Grande. Se localiza en el extremo suroeste del término municipal. Su 
caudal es de 286.21 m³/s y su longitud es de 55.07 Km. Pese a ser uno de los tres ríos  
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más importantes de Cártama, en comparación con los otros dos es menos relevante 
como demuestran los datos anteriormente citados. La extensión que ocupa dentro del 
término es prácticamente insignificante y durante su recorrido, no hay proximidad a 
ningún área habitada. 

 
- Arroyos situados al Norte del término municipal.  Se caracterizan por ser, en 

su mayoría, de mayor recorrido que los situados al Sur del municipio. Sus caudales 
oscilan entre los 4 m³/s del Arroyo de la Venta de Cómpeta y los 164 m³/s del Arroyo 
de Valdeorruca. Entre todos estos cauces destaca el Arroyo de Torres con una 
longitud de 11 Km y un caudal de 395 m³/s. Antes de su desembocadura en el Río 
Guadalhorce, pasa por el núcleo urbano, por lo que en este tramo es más vulnerable 
en caso de que suceda una avenida, motivo por el que se toman medidas de 
protección. 

 
- Arroyos situados al Sur del término municipal. A excepción de los ríos 

Fahala y Grande y del arroyo de Los Judíos, se caracterizan por ser cauces de corto 
recorrido y con caudales de menor importancia que los del extremo Norte, oscilando 
entre 3 y 50 m³/s. El arroyo de los Judios es el que merece mayor atención, ya que su 
caudal es de 130 m³/s y su longitud es de 4.5 Km, pasando cerca del núcleo urbano en 
su desembocadura. En este sentido debemos destacar también los arroyos de Parrao, 
Leguas y Barceló, cuyos caudales no son relevantes, 6 m³/s, 12 m³/s y 24 m³/s 
respectivamente, pero en su desembocadura pasan por el núcleo urbano de Cártama. 

 
3.4. Características del Río Guadalhorce a su paso por el término municipal de 
Cártama 

 
Los datos que se han utilizado para obtener las características del recorrido 

que realiza el Río Guadalhorce en el término municipal de Cártama, han sido 
facilitados por el CEDEX. Los caudales obtenidos, se han estimado para un período de 
retorno T = 500 años. 

 
Para el cálculo de la llanura de inundación del Río Guadalhorce, se ha utilizado 

el método de HEC-RAS, que pasamos a describir a continuación: 
 

- En primer lugar, se ha dividido el río en dos tramos, alto y bajo. Se han 
realizado un total de 20 secciones transversales (5 en la parte alta del 
río y 15 en la parte baja). Estas secciones se localizan en función de las 
características topográficas, de la forma y trayectoria del cauce. 

- Los datos de caudal obtenidos del CEDEX para un período de retorno T 
= 500 años, son los  siguientes: 

 En el tramo alto: 3910.00 m3/seg 
 En el tramo bajo: 4354.00 m3/seg 

 
El coeficiente de rugosidad de Manning’s es de 0.035, extraído también del 

informe del CEDEX. 
 

- A continuación se aplica el cálculo  a un cauce de tipo subcrítico. 
- Los resultados se exponen en la siguiente tabla, donde aparecen las 

variables: 
 Q Total: Caudal que utilizamos en ese perfil para realizar el 

cálculo necesario, expresado en m³/s. 
 Min Ch El: Cota mínima del cauce principal. 
 W. S. Elev: (Water Surface Elevation) Cota de la lámina de 

agua. 
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 Crit. W. S.: Nivel crítico de la lámina de agua. 
 E. G. Elev.: Cota alcanzada por la línea de energía en cada 

perfil. 
 E. G. Slope: Pendiente del cauce expresada en m/m. 
 Vel. Chnl: Velocidad del agua en m/s. 
 Flow area: Superficie inundada en m². 
 Top Width: Anchura de la llanura de inundación en cada perfil. 
 Froude # Chl: Coeficiente de Froude en cada perfil. 
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Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S.
E.G. 
Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width

Froude # 
Chl Tramo de 

cauce 
Numero 
de perfil 

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)   
20 3910          34.5 37.9 37.9 38.7 0.001343 5.35 1083.28 658.31 0.95
19 3910          34.3 37.21 37.21 38.04 0.001285 4.55 1069.86 659.24 0.9
18 3910          34.2 36.73 36.73 37.4 0.001927 4.54 1090.94 812.46 1.04
17 3910          32.8 35.68 35.68 36.5 0.001543 5.24 1012.2 582.99 0.99

Alto 

16 3910          29 35.61 35.67 0.000046 1.54 3870.5 1192.01 0.2
15 4354           29.5 35.44 35.61 0.000764 2.53 2495.02 806.34 0.34
14 4354           29 34.78 35.22 0.002087 4.04 1632.66 608.2 0.55
13 4354           28.1 34.74 34.83 0.000499 2.06 3442.68 1294.47 0.27

12.5 4354          26.17 33.55 32.97 34 0.001905 4.16 1862.53 886.16 0.53
12 4354           25.5 32.2 32.96 0.003132 5.49 1339.37 585.72 0.69
11 4354           25.31 32.2 32.34 0.000458 2.15 2751.4 697.98 0.27
10 4354           26.7 32.09 32.18 0.000334 1.61 3470.77 946.66 0.22
9 4354           26.68 31.93 32.02 0.000465 1.75 3297.66 1076.5 0.26
8 4354          24.24 31.91 28.24 31.96 0.000139 1.27 4846.39 1266.09 0.15

7.75 4354          23.3 31.92 28.11 31.96 0.00012 1.27 5390.27 1465.88 0.14
7.5 Bridge                   
7 4354           22.9 28.98 29.46 0.001965 3.98 1701.36 732.25 0.54

6.75 4354           21.02 28.94 29.08 0.000526 2.12 3172.17 1275.68 0.28
6.5 4354           20.29 27.6 28.4 0.003015 5.12 1391.97 670.2 0.67
6 4354         19 26.65 26.35 27.27 0.002012 4.34 1597.7 696.73 0.55

Bajo 

5 4354          18.5 23.47 23.47 24.53 0.005867 5.79 1087.07 506.55 0.89
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Como podemos ver en la tabla, el Guadalhorce entra en el término municipal 
de Cártama con un caudal de 3.910 m3/seg. A la salida del mismo, éste ha aumentado, 
siendo de 4.354 m3/seg. 
 

La velocidad que posee el caudal a su entrada al término es de 5.35 m/seg, 
manteniéndose alta durante el tramo alto del río, hasta que llega a la última sección de 
dicho tramo donde la velocidad es de tan sólo 1.54 m/seg. Lógicamente debido a este 
descenso de velocidad, que produce una mayor concentración de sedimentos, la 
extensión del área de inundación es mayor que en resto de las secciones de la parte 
alta del río, siendo ésta de 3.870m2. 

 
La mínima velocidad que posee el caudal en el tramo bajo del Guadalhorce es 

de 1.27 m/seg en las secciones 8 y 7.75, donde al igual que en caso anterior se 
encuentran las mayores áreas de inundación, 4846.39m2 y 5390.27m2 
respectivamente. En el resto del recorrido la velocidad se mantiene entre 2 y 4 m/seg 
aproximadamente, excepto en el tramo 12 (5.49m/seg) y en el tramo final, a la salida 
del término municipal que es de 5.79 m/seg. 

 
La cotas mínimas del cauce del río Guadalhorce, se dan el su tramo bajo. 

 
4. PROCESOS GEODINÁMICOS EXTERNOS. 
 
4.1. Riesgo de erosión. 

 
La erosión de los suelos constituye un fenómeno que se cierne sobre todo el 

término municipal de Cártama a niveles muy elevados, a excepción de las áreas muy 
urbanizadas que coinciden con el núcleo urbano principal y núcleos dispersos de 
población, así como también las áreas de formaciones morfogenéticas de tipo fluvial 
acumulativo como la llanura de inundación del río Guadalhorce. La erosión de suelos 
supone una grave pérdida económica a largo plazo en áreas agrícolas y un riesgo 
para áreas urbanas donde la deposición de sedimentos puede colapsar el sistema 
urbano. 

 
Hay que tener en cuenta que no existen  unas bases empíricas en las que 

fundamentar los estudios de erosión en Andalucía, ya que hasta hoy, y salvo 
excepciones muy puntuales, no se han realizado análisis suficientes sobre parcelas 
experimentales. Se carece con ello de una calibración, a todas luces necesaria, de los 
modelos predictivos más comúnmente aceptados. Por tanto, hemos de dejar bien claro 
que cualquier cifra sobre erosión de suelos que sea aducida sin el acompañamiento de 
pruebas experimentales sobre parcelas piloto, habrá de ser considerada como 
indicador comparativo con respecto a otras zonas analizadas con la misma 
metodología. Es preciso un conocimiento, aunque solo sea basado en hipótesis, que 
permita acceder a una toma de decisiones sobre el territorio, e incluso descender de 
los niveles de reconocimiento general a niveles de detalle que faculten un adecuado 
uso y gestión de los suelos en función de su tolerancia a pérdidas de suelo. 

 
Para la evaluación de la erosión en el término municipal hemos utilizado como 

unidad mínima territorial para el análisis comparativo, cada una de las cuencas 
vertientes pertenecientes a cada tramo de cauce que aparece en Cártama. 

 
Como hemos mencionado antes, no existe una metodología fiable aplicable 

para la evaluación de la erosión, por tanto, nos hemos basado en la Ecuación 
Universal de Pérdida de Suelos. Esta fórmula nos ofrece un apoyo, pero en su 
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totalidad no es útil aplicada a Cártama, por lo que utilizamos como coeficiente básico 
para establecer comparaciones entre cuencas, el coeficiente L x S. 

 
Se trata de tener en cuenta en cada caso la pendiente en tanto por ciento (S) y 

la longitud de la ladera (L), y aplicarlas en la siguiente fórmula: 
LxS = (λ/22.1)0.6 x (s/9)1.4 
Donde: 
λ = Longitud de la ladera. 
s = Pendiente en tantos por ciento de la ladera. 

 
Esta fórmula no proporciona las toneladas de material erosionado en cada 

momento, pero ofrece un coeficiente desde el que graduar, comparativamente, 
cuencas de mayor o menor erosión tras establecer unos intervalos según los 
resultados obtenidos, para su posterior representación cartográfica. 

 
En los materiales cuaternarios (arenas y gravas) se producirán fuertes 

erosiones con las lluvias torrenciales, produciéndose el fenómeno geomorfológico 
llamado acarcavamiento en laderas próximas a los cauces y pequeños deslizamientos 
asociados. 

Los materiales metamórficos que predominan en la mayor parte del término 
municipal, por sus altas pendientes y escasa capacidad de infiltración, provocan (como 
ya hemos descrito) fuertes escorrentías superficiales que arrastran a su paso gran 
cantidad de sedimentos y materiales sueltos con lo que se produce una pérdida de 
suelo y la colmatación de los cauces principales, reduciendo considerablemente la 
capacidad de desagüe y aumentando, por lo tanto, la posibilidad de desborde de los 
encauzamientos y obras de protección de la inundación. 

 
Hemos diferenciado para la representación cartográfica del riesgo de erosión 

cuatro intervalos: Bajo, Moderado Alto y Muy alto. Su distribución aparece reflejada en 
dicho plano. 

 
 

4.2. Riesgos Geológicos  
Según el posible grado de aparición ó susceptibilidad de riesgos geológicos, se 

ha efectuado una zonificación del grado de riesgo geológico. 
 
Los aspectos analizados han sido: litología, recursos hídricos e hidrogeología y 

características geotécnicas.  
 
Los criterios seguidos han sido  de tipo: 
- litológico 
- hidrogeológico y hidrólogico 
- geotécnico  
- geomorfológico  
 

Litología 
Distinguiremos las siguientes formaciones, según su edad geológica: 

 
Formaciones Postorogenicas 
 
Cuaternarios: 

 Aluvial.  
 Piedemonte de costra calcárea (Pliocuaternario superior).  
 Piedemonte de tipo raña (Pliocuaternario-Cuaternario).  
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 Arenas y Margas (Pliocuaternario).  
 Arcillas y margas fosilíferas (Pliocuaternario inferior).  

 
Terciarios 

 Areniscas, margas y arcillas (Eoceno - Oligoceno).  
 
Ud. De Blanca 

 Mármoles blancos (Triásico).  
 Cuarcitas, anfibolitas y neises anfibólicos.  
 Serpentinitas 

 
Características Geotécnicas. 
Los materiales aflorantes se han dividido según su aptitud como soporte de 

obras civiles, en: 
1 Desfavorables 
2. Aceptables 
3. Favorables 

Esta división refleja grados sucesivos de la intensidad con la que se presentan 
problemas que inciden sobre la calidad de un material, dichos problemas pueden ser: 

 
Geotécnicos 
► Capacidad portante 
► Asientos diferenciales 
► Estabilidad de taludes 
 
Hidrogeológicos 
► Permeabilidad y drenaje 
► Niveles de agua (nivel freático o piezométrico) 
 
Geomorfológicos 
► Relieve 
► Pendientes 
 
Litológicos 
► Fracturación 
► Ripabilidad 
 

Analizaremos las características geotécnicas de las diferentes formaciones, 
agrupándolas en zonas de igual similar comportamiento geotécnico. 

 
Como Aceptables podemos clasificar los materiales arenosos, junto con los 

piedemontes calcáreos y los tipo raña, aunque a estos últimos se hará necesario un 
estudio mas en detalle por la heterogeneidad y escasa cohesión del terreno.  

 
Favorables serán los materiales calizos del triásico y jurasicos, junto con las 

formaciones paleozoicas de esquistos y calizas. En estas litologias habrá que tener en 
cuenta el grado de alteración y su fracturación capaces de producir problemas de 
desprendimientos o hundimientos por karstificación para lo cual se hará necesario 
caracterizaciones de los macizos rocosos y complementarlos con ensayos de tipo 
geofísico que describen más extensamente el subsuelo. 
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Las actuaciones aportarán los informes geotécnicos, que se verán 
complementados  con  caracterizaciones geomecánicas de los taludes rocosos en los 
casos necesarios. 

 
Las arcillas expansivas (fosilíferas) y las Margas del Terciario las clasificamos 

como materiales Desfavorables, creando todo tipo de problemas geotécnicos desde 
asientos diferenciales a deslizamientos, también habrá que valorar las redes de 
drenaje natural por la baja permeabilidad de los terrenos junto con su topografía llana 
capaz de producir importantes inundaciones y riadas, por lo que los estudios 
geotécnicos contemplaran mejoras del terreno (capa de arenas, pilotajes, etc.) para la 
cimentación y edificación junto con un estudio más detallado del medio y sus 
relaciones naturales. 

 
Las futuras actuaciones llevarán consigo los respectivos estudios geotécnicos 

de las zonas a edificar y urbanizar, siendo en alguno casos necesarios, análisis de 
estabilidad donde los desmontes sean importantes. 
 

Riesgos Geológicos: 
Los criterios seguidos han sido: 

Fallo geotécnico   
Sísmicidad  
Geología estructural 

Fenómenos geológicos (licuefacción, deslizamientos, etc..), creamos una 
clasificación cualitativa (Ingeniería Geológica, González Vallejo): 

 
Los principales riesgos que pueden aparecer en el sector son: 

 
Desprendimientos o caídas de rocas:  
 
Los materiales que afloran sobre  Cártama, pertenecientes a las Sierra de los 

Espartales y Sierra llana, están afectados por una fuerte fracturación y pendientes de 
las laderas que pueden provocar cuñas, produciéndose caídas de bloques. 

El riesgo mayor  se producirá al Sureste de Cártama municipio, por sus fuertes 
pendientes y materiales (Mármoles y cuarcitas). 

 
Deslizamientos: 
 
Los materiales más susceptibles son las pelitas en concreto las arcillas 

fosilíferas y las Margas del terciario (ver reportaje fotográfico),  que afloran en todo el 
término de Cártama, especialmente en las zonas bajas colindantes al rio Guadalhorce. 
Los coluviales son también favorables a deslizamientos por la escasa compacidad que 
presentan junto con el sustrato impermeable que favorece el paso de agua por el 
coluvial. 

 
Asientos y expansividad: 
 
 Asientos diferenciales pueden aparecer en las arcillas fosilíferas por su 

carácter expansivo y en las margas terciarias por su alto contenido en arcillas. 
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Cavidades y Karstificación:  
 
Aparecerá en los materiales calizos por la disolución de las calizas, son más 

susceptibles las calizas y dolomias de la Sierra de los Espartales y el resto de calizas 
que afloran alrededor ligadas a fallas y erosión de los relieves. 

 
  

Niveles freaticos:  
 
Las zonas bajas colindantes al rio Guadalhorce son zonas pertenecientes a las 

llanuras de inundación propias del rio, las cuales se encuentran rodeadas por dos 
formaciones impermeables como son las arcillas y las margas, siendo zonas de 
escasa infiltración y gran escorrentía que produce fuerte erosión de los materiales  y 
estancamiento de las aguas, inundando zonas habitables y campos de cultivos.  
 
5.- PROCESOS GEODINÁMICOS INTERNOS 
RIESGO SÍSMICO 

 
Con respecto al riesgo sísmico, la vulnerabilidad de una estructura, grupo de 

estructuras o de una zona urbana, se define como su predisposición intrínseca a sufrir 
daños ante la ocurrencia de un movimiento sísmico de una severidad determinada 
(Barbat,1998); depende de las características de diseño de la estructura y de la 
intensidad del terremoto. Así, la vulnerabilidad de un edificio de mampostería será más 
alta que la de uno de hormigón frente a un sismo. 
  
5.1. Información sísmica y parámetros de aplicación. 

 
Cártama, se encuentra, situado en zona de riesgo sísmico medio-alto, grado 

VI-VII, (ver mapa adjunto). 
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   Cártama 
Mapa de Peligrosidad sísmico de España, Inst. Geográfico Español 
La Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación 

(NCSR-02), proporciona los criterios que han de seguirse para la consideración de la 
acción sísmica en el proyecto, construcción, reforma y conservación de aquellas 
edificaciones y obras a las que le sea aplicable.  
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Fig. Mapa de aceleración sísmica y coeficiente K, según NCSR-2002 
       Término Municipal Cártama,  0,08 – 0,12 g 
 
La aceleración sísmica de cálculo (ac) es: 
ac = S.ρ. ab 
En nuestro caso:  
ab: Aceleración sísmica básica. ab =  0,69             (K = 1,0) 
ρ: Coeficiente  adimensional de riesgo, función de la probabilidad 

aceptable de que se exceda ac en el período de vida para el que se proyecta la 
construcción. Toma los siguientes valores: 

 
construcciones de normal importancia, ρ = 1,0 
construcciones de normal importancia, ρ = 1,3 
 
S: Coeficiente de amplificación del terreno. Toma el valor: 
Para ρ. ab ≤ 0,1 g              S = C/1,25 
Para 0,1 g < ρ. ab < 0,4 g  S = C/1,25 + 3,33 (ρ . ab / g - 0,1) . (1 - C/1,25) 
Para 0,4 g < ρ. ab                      S =1,0  
 

Siendo C: coeficiente de terreno. Depende de las características geotécnicas 
del terreno de cimentación, según los siguientes tipos:  

 
Tipo de terreno I: Roca compacta, suelo cementado o granular muy 

denso. Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales ó de cizalla, Vs 
> 750 m/s. 

Tipo de terreno II: Roca muy fracturada, suelos granulares o cohesivos 
duros.  Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales ó de cizalla, 
750 m/s ≥ Vs > 400 m/s. 

C/ FERRANDIZ 48, 1º A                 29012 MALAGA              TEL/FAX.: (95) 2 26 67 37 / 2 65 40 40 
                                                    e- mail: ferrandiz48gia@telefonica.net   
 



FERRANDIZ 48.- G.I.A.  S.L.                                                                                                            
Grupo de Ingeniería Ambiental 
 

Tipo de terreno III: Suelo granular de compacidad media, o suelo 
cohesivo de consistencia firme a muy firme.  Velocidad de propagación de las ondas 
elásticas transversales ó de cizalla, 4000 m/s ≥ Vs > 200 m/s. 

 
Tipo de terreno IV: Suelo granular suelto, o suelo cohesivo blando.  

Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales ó de cizalla, Vs ≤ 200 
m/s. 

 
A cada uno de estos tipos se le asigna el siguiente valor del coeficiente C:  

 
TIPO DE TERRENO COEFICIENTE C 
               I              1,0 
               II              1,3 
               III              1,6 
               IV              2,0 

 
 
Para obtener el valor del coeficiente C de cálculo se determinarán los 

espesores e1, e2, e3 y e4 de terrenos de los tipos I, II, III y IV respectivamente, 
existentes en los 30 primeros metros bajo la superficie. 

 
Se adoptará como valor de C el valor medio obtenido al ponderar los 

coeficientes Ci de cada estrato con su espesor ei, en metros, mediante la expresión: 
C = Σ Ci . ei / 30 

 
Valores característicos del espectro de respuesta elástica: 
TA = K. C/10                          TB = K. C/2,5                           
 
Cada uno de los elementos de cimentación que transmita al terreno 

cargas verticales significativas, deberá enlazarse con los elementos contiguos en dos 
direcciones mediante dispositivos de atado situados a nivel de las zapatas, de los 
encepados de pilotes ó equivalentes, capaces de resistir un esfuerzo axial, tanto de 
tracción como de compresión, igual a la carga sísmica horizontal transmitida en cada 
apoyo.  

 
Cuando ac ≥ 1,568 los elementos de atado deberán ser vigas de 

hormigón armado. 
 
Cuando ac < 1,568 podrá considerarse que la solera de hormigón 

constituye el elemento de atado, siempre que se sitúe a nivel de las zapatas ó 
apoyada en su cara superior, sea continua alrededor del pilar en todas las direcciones, 
tenga un espesor no menor de 15 cm ni de 1/50 de la luz entre pilares y sea capaz de 
resistir el esfuerzo prescrito en el párrafo anterior (axial, tanto de tracción como de 
compresión). 

 
Según el art. 4.3.1. de la NCSR-02, cuando el terreno de cimentación 

contenga en los primeros 20 m. bajo la superficie del terreno, capas ó lentejones de 
arenas sueltas situadas, total ó parcialmente, bajo el nivel freático, deberá analizarse 
la posibilidad de licuación. Para riesgo de licuefacción ver Eurocódigo 8. Parte 5 

 
Reglas específicas para cimentaciones de pilotes (art. 4.3.3. de la 

NCSR-02). 
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Los diferentes sistemas de cimentación, estructuras de contención 
de tierras y la interacción suelo-estructura, se deberán calcular bajo acciones 
sísmicas, según el Eurocódigo 8 “Disposiciones para el Proyecto de Estructuras 
Sismorresistentes” Parte 5: Cimentaciones, Estructuras de Contención y 
Aspectos Geotécnicos. 
 
 
6. RIESGO DE INCENDIO. 

 
En este apartado se muestra el resultado del correspondiente análisis del 

riesgo de incendios, así como otra serie de parámetros que permiten a los órganos 
competentes prever situaciones de peligro y emprender actuaciones con carácter 
preventivo sobre aquellas zonas de mayor peligrosidad. 

 
El análisis del riesgo de incendios está en función de los índices de frecuencia 

con la que se producen los incendios, la causalidad y la peligrosidad derivada del 
combustible forestal. El riesgo local se clasifica en: Muy Alto ó Peligroso, Alto, 
Moderado y Bajo. 

 
La vulnerabilidad está en función de los elementos expuestos al efecto de 

incendios forestales, tomándose como valores genéricos a proteger: 
 
- El riesgo para la vida. 
- Valores de protección de instalaciones y zonas habitadas. 
- Valores económicos. 
- Valores de protección contra la erosión del suelo. 
- Valores de singularidad ecológica. 
- Valores paisajísticos. 
- Patrimonio colectivo. 
- Patrimonio histórico-artístico. 
 
Se ha zonificado el territorio según los distintos modelos de combustible en que 

se clasifica la vegetación. 
 
6.1. Periodos de peligro 

 
Debido al importante papel de los factores climáticos, así como los 

relacionados con actividades antrópicas en espacios forestales o silvícolas, ambos con 
un marcado carácter temporal, se pueden establecer épocas de riesgo que de un año 
para otro pueden variar, pero (generalmente) son las siguientes: 
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- Época de riesgo Alto: entre el 1 de Junio y el 30 de Septiembre. Abarca 
todo el periodo estival, final de primavera y principio de otoño. Se trata de la 
época de sequía estival característica del clima mediterráneo, un momento 
de alta xericidad, con una humedad relativa muy baja, en aumento a 
medida que nos acercamos a la costa. Existe gran cantidad de 
combustibles de matorral y pastizal seco en las áreas forestales y de 
residuos antrópicos, debido al incremento de la actividad relacionada con el 
ocio que en esta época aumenta considerablemente en estas áreas, como  
también el uso de los diferentes elementos infraestructurales y urbanos. El 
periodo  considerado aquí como de riesgo alto de incendio se adelanta un 
mes en comparación con el periodo de riesgo alto de incendios 
contemplado por el decreto 470/1994 de Prevención de Incendios 
Forestales. Esta decisión se toma en base a los datos estadísticos 
ofrecidos por la Consejería de Medio Ambiente sobre incendios producidos 
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en Cártama en los últimos cinco años, donde se observa que un importante 
porcentaje de los mismos se producen en el mes de junio. 

 
- Época de peligro Medio: se puede establecer en los meses de mayo y 

octubre. Aunque el déficit hídrico comienza a partir del mes de marzo, la 
humedad relativa derivada de la temperatura existente en esos meses es 
mayor, al igual que la probabilidad de precipitaciones. Por otra parte, la 
humedad existente en las áreas forestales todavía es elevada y la 
capacidad de ignición de la vegetación es menor. Por tanto, el riesgo medio  

 
se puede establecer en mayo. En el mes de octubre sigue habiendo déficit 
hídrico, sin embargo éste comienza a reducirse ya que las precipitaciones 
aumentan o al menos, la probabilidad de precipitaciones es mayor que en los 
meses precedentes. En este momento hay gran cantidad de forraje y pastizal 
seco, pero la mayor probabilidad de precipitaciones empieza a reducir el riesgo 
de incendios. 
 
- Época de riesgo Bajo: 1 de Noviembre a 30 de Abril. 

 
6.2. Tipos de combustibles 

 
De los tipos de combustibles que pueden aparecer en cualquier espacio, en 

Cártama todos han sido modificados. 
 
Podemos encontrar así espacios totalmente incombustibles: los relacionados 

con las áreas urbanas que se encuentran de forma concentrada tanto en el núcleo 
urbano como en la Estación de Cártama. Por otra parte existen grandes espacios 
urbanizados de forma dispersa, así como numerosas viviendas unifamiliares aisladas 
localizadas en pequeñas parcelas que se aprovechan también para implantar 
pequeñas explotaciones de cultivos generalmente leñosos (hortofrutíolas). 

 
El resto de combustibles que aparecen con distinta peligrosidad son los 

siguientes: 
 
- Vegetación relacionada con cursos de agua. En estos espacios el riesgo de 

incendio es muy bajo, debido a la existencia de mayor humedad. Aunque la 
masa forestal es mayor que en otras partes, ésta posee una menor 
capacidad de ignición por su mayor humedad. Destacamos en este caso la 
vegetación de ribera del Guadalhorce y Fahala, cauces de mayor rango con 
agua en la práctica totalidad del año hidrológico. 

 
- Cultivos. Los cultivos que aparecen aquí suelen ser cultivos leñosos 

hortofrutícolas en su mayor parte de regadío, a medida que nos 
aproximamos a los cauces más importantes del término municipal. Los 
espacios agrícolas, a pesar de los intensos cuidados que suelen tener, 
también tienden a ser focos de incendios, en muchos casos por malas 
prácticas agrícolas de quemas de rastrojos. Es por este motivo por el que 
conviene subir el nivel de riesgo en estos espacios. Las amplias superficies 
de secano herbáceo también suelen sufrir casi anualmente la quema de 
rastrojos. 

 
- Matorral. Este tipo de vegetación, al igual que el anterior, actúa como un 

combustible eficaz. Aquí la masa vegetal es mayor, lo que favorece la 
aparición de un incendio de mayores dimensiones, siendo necesario 
amplios recursos por parte de la administración local (así como autonómica 
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o estatal) para su extinción y protección para evitar daños materiales, 
económicos y humanos. La situación puede llegar a agravarse si 
encontramos en estos espacios de matorral, unidades dispersas de 
forestal, ya que estos elementos tienden a dar mayor vigor y peligrosidad a 
los incendios. 

 
- Forestal. En Cártama estas unidades de vegetación son casi inexistentes, 

centradas únicamente en pequeñas áreas. Estas masas forestales tienden 
a arder fácilmente y a dar un mayor porte a los incendios ya que forman un 
volumen total de masa combustible muy importante. Si estas áreas se 
utilizan como espacios de recreo muy frecuentados, es importante controlar 
las actividades que aquí se realicen, así como el mantenimiento de dichas 
áreas evitando la aparición de otro tipo de combustibles tanto de origen 
antrópico (residuos sólidos) como natural (aparición de vegetación 
arbustiva o de pastizal) de muy fácil combustión. 

 
- Cultivos leñosos y repoblaciones. Aunque estamos tratando aquí masas 

arbóreas que, como hemos dicho antes, forman una masa importante de 
material combustible, debemos tener en cuenta que en la mayor parte de 
las ocasiones, se trata de espacios con un sotobosque deteriorado, poco 
denso, ya que la vegetación se encuentra lejos del estado climácico. Esto 
da como resultado una menor probabilidad de ocurrencia tanto de incendios 
como de conatos, pues el pastizal y matorral, de fácil ignición, es muy 
escaso. Sin embargo hay que tener en cuenta que en caso de darse un 
incendio este tendría característica catastróficas por tratarse de un incendio 
de copas, y en áreas de repoblaciones, teniendo en cuenta que las 
especies más comunes suelen ser las del género Pinus, muy combustibles, 
sería aún más peligroso. 

 
Existe en Cártama una mayor proporción de espacios de cultivos, lo que da 

lugar a un menor riesgo de incendios, en general. Pero no debemos olvidar que la 
agricultura trae normalmente la práctica de quema de rastrojos, lo que a pesar de los 
intensos cuidados que un campo de cultivo requiere, el manejo llevado a cabo en 
dichos espacios, puede da lugar a incendios. 

 
 6.3. Vulnerabilidad frente a los incendios 
 

Con respecto a la vulnerabilidad, hacemos ahora mención a todos aquellos 
elementos que teniendo un interés de carácter antrópico, de diverso tipo, corren riesgo 
de ser dañados por incendios. Estos elementos son, entre otros, los siguientes: 

- El riesgo para la vida. 
- Valores de protección de instalaciones y zonas habitadas. 
- Valores económicos. 
- Valores de protección contra la erosión del suelo. 
- Valores de singularidad ecológica. 
- Valores paisajísticos. 
- Patrimonio colectivo. 
- Patrimonio histórico-artístico. 
 
Según el punto anterior, las áreas con mayor peligrosidad se concentran en la 

mitad norte y en el extremo meridional. En ambas encontramos los siguientes 
elementos vulnerables que podrían verse afectados. 

 
* Valores de protección de instalaciones y zonas habitadas. Se trata de 

espacios urbanizados de forma dispersa por viviendas unifamiliares aisladas 
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dedicadas en su mayor parte a segunda residencia, así como también formando parte 
de parcelas donde se aprovecha parte del espacio para el cultivo en pequeñas 
explotaciones de hortofrutícolas (generalmente). Su situación dispersa hace que los 
efectos de la ocupación sean más extensos en superficie y por tanto la probabilidad de 
ser dañadas o de forma indirecta afectadas, es elevada. Por otra parte, ya que estas 
viviendas tienden a estar ocupadas en época estival, cuando la probabilidad de 
incendios es mayor, la vulnerabilidad de estos espacios aumenta. 

 
* Valores económicos. Estos espacios con elevada probabilidad de incendios 

se encuentran junto a otros de producción agrícola arbórea de regadío y secano (olivar 
y hortofrutícola). Se trata de cultivos intensivos en los que las inversiones económicas 
para la producción, tienden a ser elevadas en comparación con las realizadas en otros 
tipos de cultivo. Por tanto encontramos valores económicos que pueden verse 
afectados por los incendios. 

 
* Valores de protección contra la erosión del suelo. Los elementos de tipo 

estructural que observamos aquí para favorecer la pérdida de suelo, están 
relacionados con las elevadas pendientes existentes en la mitad Norte del término 
municipal, aumentado por la pérdida de masa vegetal. La desaparición total de esta 
masa por incendios, supondría una pérdida casi total del suelo cuando comenzaran las 
precipitaciones, que en áreas mediterráneas tienden a producirse de forma torrencial. 

 
* Valores paisajísticos. En la mitad Norte, los bosques de repoblación se 

encuentran en las cotas superiores del término municipal, ocupando elevaciones 
importantes en el territorio que poseen una amplia cuenca visual sobre el Valle del 
Guadalhorce, lo cual supone una elevada vulnerabilidad en cuanto a los posibles 
impactos paisajísticos de un incendio sobre estas áreas. 

 
6.4 Riesgo global de incendios 
 
Para establecer el riesgo global de incendio en el término municipal nos hemos 

basado principalmente en: 
 
- Los tipos de combustibles. 
- La proximidad a bienes materiales y económicos, como a áreas habitadas 

(núcleo y áreas urbanas dispersas). 
- El tipo de relieve, ya que cuanto más abrupto sea el terreno más difícil será 

la extinción. 
 

El riesgo de incendio lo hemos clasificado de la siguiente forma: 
 
• Áreas de riesgo alto de incendios: son concentran en las áreas de matorral 

y de repoblaciones.  El motivo por el que estos espacios los hemos situado 
en el máximo nivel de riesgo se debe principalmente a la alta 
combustibilidad de los elementos que forman parte de dichas masas. Por 
otra parte tenemos la proximidad de áreas urbanas dispersas así como 
amplios campos de cultivo.  En las áreas de repoblación, aunque carecen 
de una importante masa de matorral y pastizal que de comienzo a los 
incendios, hemos destacado que, además de la peligrosidad de las masas 
forestales, debemos tener en cuenta que se localizan en el espacio de 
relieve más abrupto que aparece en el término municipal 
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• Áreas de riesgo moderado de incendios: hemos situado el nivel medio (o 
moderado) de riesgo de incendio en los cultivos ya que, como hemos 
comentado en el punto anterior, a pesar de ser espacios con grandes 
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cuidados, también aparece la práctica de la quema de rastrojo, que supone 
una práctica de elevado riesgo de incendio, de hecho, como se ve en la 
siguiente tabla, son los espacios agrícolas uno de los que más incendios y 
conatos han sufrido en los últimos cinco años. 

 
• Áreas de riesgo bajo de incendio: Estas áreas se concentran 

principalmente en los de bosques de ribera debido a la elevada humedad 
que encontramos aquí, reduciendo significativamente la capacidad de 
ignición de la vegetación. Sin embargo no hay que olvidar que la masa 
vegetal que encontramos aquí es muy elevada y en un año de sequía 
extrema podría formar parte de un incendio potenciándolo en gran medida. 

 
• Áreas sin riesgo de incendio: Este espacio, por las características casi 

ignífugas de los materiales de los que está compuesto (aunque siempre 
cabe la posibilidad de aparición de algún conato),  nos lo encontramos en 
los espacios urbanos, tanto los núcleos urbanos concentrados como los 
dispersos, aunque en este segundo caso sería más importante tener en 
cuenta los incendios que puedan suceder alrededor de los mismos. 

 
Los datos sobre incendios encontrados en las series históricas en los últimos 

cinco años nos muestran las áreas más afectadas por los incendios en Cártama: 
 

AÑO PARAJE FECHA ARBOLADA MATORRAL PASTO AGRÍCOLA URBANO TOTAL
2000 CASAPALMA 01/06 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.40 
2000 ALJAIMA 29/06 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 2.50 
2000 CORTIJO DE 

LA 
MEMORIA 

10/07 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.20 

2000 ARROYO 
JUDIO 

11/07 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 

2000 SIERRA 
GORDA 

17/09 0.00 39.1 0.00 0.00 0.00 39.1 

2001 CASA 
PALMA 

03/06 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 

2001 CASA 
PALMA  

05/06 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 

2001 RIO 
GRANDE 

15/07 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 

2001 LOS 
PAJARES 

16/07 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 

2002 EL SEXMO 03/06 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 
2002 LA 

CAMPAÑA 
DE SAN 

ASENSIO 

15/06 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 

2002 LAS TRES 
LEGUAS 

26/06 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 

2002 LA ACERÍA 
DE ARJONA 

13/07 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 

2002 EL 
CERRAJON 

24/07 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 

2002 VENTA LOS 
CABALES 

06/08 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 

2003 TRES 
ÁRBOLES 

09/06 0.00 0.00 0.30 0.20 0.00 0.50 

2003 EL SEXMO 28/07 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 
2003 PAJARES 12/09 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 
2004 CASA DE 

ARRIBA 
12/07 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 1.50 

2004 EL CANO 15/08 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 
2004 LAS TRES 

CRUCES 
16/10 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 2.50 

TOTAL 0.00 41.10 0.50 31.40 0.00 73.00 
 

C/ FERRANDIZ 48, 1º A                 29012 MALAGA              TEL/FAX.: (95) 2 26 67 37 / 2 65 40 40 
                                                    e- mail: ferrandiz48gia@telefonica.net   
 



FERRANDIZ 48.- G.I.A.  S.L.                                                                                                            
Grupo de Ingeniería Ambiental 
 

Esta serie viene a decir lo siguiente: 
 
Entre el año 2000 y 2004, todos los años han existido incendios ya sea de 

mayor o menor envergadura. 
 
Las fechas en las que se producen dichos incendios se encuentran en su 

mayor parte entre coinciden con las épocas de mayor riesgo de incendio establecido 
en los puntos anteriores, entre junio y septiembre, a excepción del último incendio 
registrado en Las Tres Cruces que sucede en octubre. 

 
Se registran por tanto 22 incendios que se distribuyen de la siguiente manera: 
 
- En el espacio agrícolas se producen 18 de los 22 incendios registrados. 

Esta situación nos ofrece un porcentaje del 82% de los incendios. Este 
porcentaje nos ofrece una probabilidad muy elevada de incendios en 
espacios agrícolas, sin embargo estos incendios tienden a ser de pequeña 
envergadura, con un máximo de 6 Has. En total han ardido en esta serie 
31.40 Has de terreno agrícola, un 43% del total quemado. Estas cifras tan 
elevadas explican que se haya decidido poner como riesgo medio (o 
moderado) a estos espacios agrícolas. 

- Matorral: En estos años solo se han registrado dos incendios, pero como 
hemos explicado antes,  la combustibilidad de esta vegetación es muy 
elevada y es por lo que en solo dos incendios han ardido 41.10 Has (más 
que en el agrícola). Por este motivo se decide poner el matorral como de 
riesgo de incendio alto. 

- El Pasto, considerado como una vegetación en regresión, en muchas 
ocasiones derivada de espacios agrícolas abandonados,  ha supuesto 0.5 
Has totales quemadas en estos años repartidos en dos incendios. Apenas 
son espacios que supongan gran importancia en Cártama y el riesgo de 
incendio es bajo. 

- Arbolada: Aunque no se han registrado incendios en Cártama sobre masa 
arbolada, también es cierto que dicha masa es casi inexistente y se 
encuentra en retroceso a excepción de las masas que se hayan reforestado 
que se encuentran bajo intensos cuidados. A pesar de dicha situación no 
dejan de ser masas importante de combustible concentradas que podrían 
llegar a arder con facilidad siendo muy compleja su extinción, por tanto, se 
decide poner como áreas de riesgo medio de incendio. 

- Las áreas urbanas, por los materiales que predominan en ellas, son casi 
ignífugas. 

 
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
7.1. Conclusiones y recomendaciones. (Inundaciones) 
 

Se han calculado los caudales  para las diferentes cuencas hidrográficas del 
municipio, siendo los caudales máximos para el período de retorno de 500 años los 
siguientes: 
 

Localización Nombre de cuenca Q(m³/s) 500 años 

Río Fahala 1185.98 

Río Grande 286.21 

Arroyo Venta Cómpeta 3.99 

Norte del 
Término 

municipal 

Arroyo La Veguilla 9.05 
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Arroyo de la Casilla del General 16.15 

Arroyo Antusanera 3.90 

Arroyo cuesta de la Zaharilla 61.99 

Arroyo de la Estancada 42.82 

Arroyo de los Bermejales 5.85 

Arroyo del Moreno 98.03 

Arroyo de Guillén 85.93 

Arroyo El Cano 40.14 

Arroyo de Torres 394.51 

Arroyo del Palomo 20.44 

Arroyo de Valdeurroca 164.03 

Arroyo del Comendador 125.43 

51.72 

22.70 Arroyos del Río Grande (margen 
Izquierda) 

13.30 

9.00 

5.66 

5.66 

5.66 

Arroyos del Río Grande (margen 
Derecha)r 

92.34 

22.05 

16.00 

4.37 

3.08 

Arroyos del Río Fahala (margen 
Izquierda) 

4.09 

4.84 

16.00 

3.90 

7.19 

Arroyos del Río Fahala (margen 
Derecha) 

4.09 

Arroyo Cortijo del Guerrero 14.50 

Arroyo de los Pajares 5.66 

Arroyo de Los Judíos 130.30 

Arroyo del Parrao 6.16 

Arroyo de Leguas 12.05 

Arroyo Barceló 24.16 

Arroyo de Vaquilla 21.96 

Arroyo de los Remedios 10.97 

Sur de Término 
municipal 

Arroyo de Almotaje 19.37 
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 Arroyo Doña Ana 51.68 

 
Estos datos se han distribuido por cauces, estableciendo una jerarquización por 

tramos a lo largo de cada cuenca vertiente. 
 
Como zona de protección se indican las especificadas en el plano adjunto, 

calculadas con el programa HER-RAS,  más los criterios siguientes para el resto de los 
cauces: 

 
• < 4..............................10 m. 
• 4 – 8….......................10 m. 
• 8 -16............................10 m. 
• 16 - 32..........................20 m. 
• 32  -  64.......................30 m. 
• 64  -  128.....................30 m. 
• 128 -  256...................30 m. 

 
 
Cuando puntualmente se planteen actuaciones en zonas inundables, deberá 

realizarse un estudio de la zona inundable, con  los caudales  máximos para períodos 
de retorno de 500 años, que contemple las  medidas complementarias adoptadas, , 
(p.e.,  elevación de la cota del terreno),  comprobando el efecto de la modificación 
aguas arriba y aguas debajo de la actuación de modo que no se produzcan efectos 
fuera de esta zona.  

 
7.2. Conclusiones y recomendaciones. (Erosión) 
 

Los riesgos de erosión, se especifican en el plano adjunto con cuatro escalones 
basados en la metodología descrita en el apartado 4.1. 

 
En la zona definida como de Riesgo Muy alto no se considera deben  realizar 

actuaciones que alteren la morfología natural del terreno, siendo apropiadas para 
repoblaciones y actuaciones que consoliden la cubierta vegetal, En concreto: 

 
- No utilizar dichos espacios para una finalidad urbanística. 
- En caso necesario de realizar cualquier tipo de instalación de 

infraestructuras, realizar estudios específicos relativos a la erosión en los 
puntos afectados por dicha actuación. 

 
En la zona de riesgo Alto no se consideran apropiadas las modificaciones que 

alteren la morfología natural, con estudios específicos se pueden contemplar 
actuaciones que justifiquen, con medidas compensatorias una mejora en la protección 
frente a la erosión tras realizar la actuación, p.e. repoblaciones parciales, diques en 
cauces, etc.   

 
Las actuaciones que se llevarán a cabo en el término municipal, conllevarán 

sus respectivos informes geotecnicos, con las medidas correctoras expuestas, 
dependiendo de las posibles afecciones, enumeramos las mas importantes: 

 
Es necesario realizar estudios de estabilidad que comprendan no sólo a las 

edificaciones sino también, al desarrollo de viales, caracterizando los macizos rocosos 
en prevención de posibles caídas de bloques o aparición de pequeños deslizamientos. 
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 En las calizas, hay posibilidad de desarrollo de cavidades que puedan 
provocar asientos o hundimientos, por lo que recomendamos uso de técnicas 
geofísicas con la intención de detectar posibles cavidades o galerías que puedan 
afectar a las futuras actuaciones. 

 
7.3. Conclusiones y recomendaciones. (Incendios) 
 

En el riesgo de incendios confluyen una serie de factores de distinto tipo: 
• Factor climático: La sucesión de épocas de precipitaciones elevadas que 

favorecen la aparición de mayores densidades de vegetación seguido de un 
largo periodo de sequía estival. Por tanto el factor climático esta muy 
relacionado con la mayor o menor incidencia de incendios en época estival. 

• Factor antrópico: Influye en este riesgo de distintas maneras: 
a) El aumento de la peligrosidad son consecuencia de las graves alteraciones 

en el medio físico que se están llevando a cabo, así como el abandono del 
mismo, donde la acumulación de basuras y la carencia de limpieza generan 
mayores cantidades de combustibles potenciales. 

b) El aumento de la vulnerabilidad con la proliferación de nuevos espacios 
dedicados a la habitación humana en áreas de gran peligrosidad. 
Existencia de viviendas aisladas. 

• Factores de relieve: En la mitad septentrional destacan los relieves 
abruptos con pendientes que alcanzan con facilidad el 50%. Esta 
característica del terreno hace que en caso de incendio sea más difícil su 
extinción. 

 
La prevención de incendios debe tenerse en cuenta en las distintas 

actuaciones urbanísticas de planificación y ordenación municipal actuando sobre los 
factores antes mencionados, por tanto las medidas a tener en cuenta deben ser: 

 
- Restauración y conservación de las masas vegetales arbóreas y arbustivas. 

Garantizar su limpieza y mantenimiento para evitar la acumulación de 
combustibles potenciales y limitar las actividades de ocio a realizar por la 
población. 

- En cuanto  a la actividad urbanizadora, evitar la proliferación de viviendas 
aisladas que ocupen grandes espacios con escasas infraestructuras de 
comunicaciones que dificultan la llegada de efectivos de extinción de 
incendios y de evacuación de personas. Son por otra parte edificaciones 
relativamente alejadas de las instalaciones de los cuerpos de extinción de 
incendios.  

- Mejorar las infraestructuras viarias garantizando la conservación y limpieza 
en las márgenes de la vía ya que en estos espacios los riesgos de 
incendios son mayores. 

   
   Finalmente, se recomienda llevar a cabo lo establecido en el art.8 de la Ley 

5/1999 de 29 de Junio de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, donde 
se reflejan las competencias locales en dicha materia recogidos en los siguientes 
apartados. 

 
Corresponde a los municipios y otras Entidades Locales, dentro de los ámbitos 

competenciales que resulten de la presente Ley y demás normativa aplicable: 
a. Elaborar y aprobar los Planes Locales de Emergencia por Incendios 

Forestales. 
b. Integrar los Planes de Autoprotección en los Planes Locales de Emergencia 

por Incendios Forestales. 
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c. Adoptar las medidas de prevención de incendios que les correspondan en los 
terrenos forestales de su titularidad. 

d. Promover la formación de grupos de voluntarios para la defensa contra 
incendios forestales y establecer las medidas necesarias para facilitar la 
colaboración del personal voluntario en la prevención y lucha contra los 
incendios. 

e. Adoptar con carácter inmediato medidas urgentes en caso de incendio asignar 
los recursos propios a las labores de extinción y colaborar con la dirección 
técnica de la lucha contra incendios. 

f. Realizar, por sí mismos o en colaboración con la Consejería competente en 
materia forestal, los trabajos de restauración que les correspondan. 
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ANEXO DEL ESTUDIO DE RIESGOS NATURALES DEL T. M. DE CÁRTAMA 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Para el cálculo de la llanura de inundación del arroyo de las Torres y el río 

Grande hemos utilizado la metodología de HEC – RAS, para el que hemos realizado 

una sucesión de perfiles topográficos como se puede observar en los siguientes 

esquemas: 

 

 

Perfiles sobre el arroyo de las Torres 

PF7

PF6

PF5

PF4

 

 

 



Perfiles sobre el cauce del río Grande 

PF10

PF9

PF8 PF7 PF6

PF5
PF4

 

 

Los resultados obtenidos tras la toma de datos y el cálculo de sus respectivos 

caudales a través del método hidrometeorológico se pueden representar en las 

siguientes secciones y tablas donde se detalla el comportamiento de ambos cauces 

ante una avenida extraordinaria con un periodo de retorno de 500 años. 

 

Para comprender mejor las tablas exponemos a continuación el significado de 

los distintos términos que en ellas aparecen: 

 

- Q Total: Caudal  que utilizamos en ese perfil para realizar el cálculo 

necesario, expresado en m³/s. 

- Min Ch El: Cota mínima del cauce principal. 



- W. S. Elev: (Water Surface Elevation) Cota de la lámina de agua. 

- Crit. W. S.: Nivel crítico de la lámina de agua. 

- E. G. Elev.: Cota alcanzada por la linea de energía en cada perfil. 

- E. G. Slope: Pendiente del cauce expresada en m/m. 

- Vel. Chnl: Velocidad del agua en m/s. 

- Flow area: Superficie inundada en m². 

- Top Width: Anchura de la llanura de inundación en cada perfil. 

- Froude # Chl: Coeficiente de Froude en cada perfil. 

 

 

 

1. ARROYO DE LAS TORRES 
 
 
 

 

PERFIL Q = m³/s Min Ch 
El 

W.S. 
Elev 

Crit W.S. E.G. 
Elev 

E.G. 
Slope 

Vel Chnl Flow 
Area 

Top 
Width 

Froude # 
Chl 

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)
7 394.51 61.50 65.57 65.57 66.17 0.008695 4.73 131.38 108.45 0.87
6 394.51 55.00 55.39 55.67 56.42 0.109193 3.21 88.43 226.18 2.08
5 394.51 43.28 46.62 46.66 47.26 0.008433 4.17 131.33 111.70 0.85A

R
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 D
E 
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S 

TO
R
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ES

 

4 394.51 38.22 39.32 39.39 39.70 0.025873 2.71 145.74 263.85 1.16

 

En los perfiles se observa la siguiente inundación: 
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2. RÍO GRANDE 
 

 
PERFILES Q = m³/s Min Ch 

El 
W.S. 
Elev 

Crit W.S. E.G. 
Elev 

E.G. 
Slope 

Vel Chnl Flow 
Area 

Top 
Width 

Froude # 
Chl 

 (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
10 286.21 50.45 54.04 52.63 54.11 0.001099 1.22 234.26 130.63 0.29 
9 286.21 50.45 51.31 51.31 51.67 0.017253 2.62 108.02 149.23 0.99 
8 286.21 42.46 47.37 45.00 47.51 0.000973 1.64 174.35 52.01 0.29 
7 286.21 42.46 46.89  47.02 0.001765 1.78 191.86 129.15 0.38 
6 286.21 42.46 46.13 45.39 46.30 0.002841 2.14 166.78 127.72 0.47 
5 286.21 42.43 45.09  45.27 0.002370 1.94 159.34 103.17 0.44 
4 286.21 42.46 44.94 43.82 44.95 0.000290 0.69 684.55 938.78 0.15 
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En los perfiles se observa la siguiente inundación: 
 

0 100 200 300 400 500 600 700
50

55

60

65

70

75

Flow: Flow 02  PERFIL TRANSVERSAL RÍO GRANDE  10 Q = 286.21 m³/s

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS PF 1

Crit PF 1

Ground

Bank Sta

.04 .04 .04

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0 100 200 300 400 500 600
50

55

60

65

70

Flow: Flow 02  PERFIL TRANSVERSAL RÍO GRANDE  9 Q = 286.21 m³/s

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS PF 1

Crit PF 1

Ground

Bank Sta

.04 .04 .04

 

 

0 100 200 300 400 500 600
40

45

50

55

60

65

Flow: Flow 02  PERFIL TRANSVERSAL RÍO GRANDE  8 Q = 286.21 m³/s

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS PF 1

Crit PF 1

Ground

Bank Sta

.04 .04 .04

 

 

 

 



0 100 200 300 400 500 600
40

45

50

55

60

65

Flow: Flow 02  PERFIL TRANSVERSAL RÍO GRANDE  7 Q = 286.21 m³/s

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS PF 1

Ground

Bank Sta

.04 .04 .04

 

 

 

0 100 200 300 400 500 600 700
40

45

50

55

60

65

Flow: Flow 02  PERFIL TRANSVERSAL RÍO GRANDE  6 Q = 286.21 m³/s

Station (m)

El
ev

at
io

n 
(m

)

Legend

WS PF 1

Crit PF 1

Ground

Bank Sta

.04 .04 .04

 

 

 

 



0 200 400 600 800 1000
40

45

50

55

60

65

70

Flow: Flow 02  PERFIL TRANSVERSAL RÍO GRANDE  5 Q = 286.21 m³/s

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS PF 1

Ground

Bank Sta

.04 .04 .04

 

 

 

0 200 400 600 800 1000 1200
42

44

46

48

50

52

54

56

Flow: Flow 02  PERFIL TRANSVERSAL RÍO GRANDE  4 Q = 286.21 m³/s

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS PF 1

Crit PF 1

Ground

Bank Sta

.04 .04 .04

 

 

 



3. RÍO FAHALA 

Para el cálculo del caudal del río Fahala en una avenida extraordinaria con 

periodo de retorno de 500 años hemos utilizado los datos ofrecidos por el CEDEX y 

publicado por NARVAL INGENIERÍA S. A., en el Estudio Hidrológico e Hidráulico en 

cauces del T. M. de Cártama 

 

Perfiles sobre el río Fahala 

 

 

PF1
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PERFILES Q = m³/sl Min Ch 

El 
W.S. 
Elev 

Crit W.S. E.G. 
Elev 

E.G. 
Slope 

Vel Chnl Flow 
Area 

Top 
Width 

Froude # 
Chl 

 (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
1 1185.98 54.00 57.97 57.97 58.88 0.001185 5.25 315.07 170.49 0.90 

0.9 1185.98 52.50 56.02 56.02 56.82 0.001362 5.13 324.69 193.78 0.94 
0.85 1185.98 47.25 52.29 52.29 53.19 0.001435 6.44 302.18 162.54 0.98 
0.8 1185.98 47.10 51.11  51.42 0.000365 2.91 512.01 227.13 0.50 

0.75 1185.98 47.00 50.43 50.43 51.28 0.001212 4.75 317.62 175.82 0.89 
0.7 1185.98 43.00 46.50 46.50 47.37 0.001552 5.44 301.67 171.86 1.00 

0.65 1185.98 42.80 45.66 45.66 46.17 0.001281 4.58 414.40 343.17 0.90 

R
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0.6 1185.98 39.41 41.53 41.53 42.23 0.001859 4.30 324.30 231.17 1.01 

 

En los perfiles se observa la siguiente inundación: 
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4. RÍO GUADALHORCE 
 

Al igual que el río Fahala, nos hemos basado en el mismo documento para 

obtener los datos de caudal del río Guadalhorce, obteniendo los resultados expuestos 

en las siguientes tablas y gráficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Perfiles sobre el río Guadalhorce 
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PERFILES Q = m³/s Min Ch 

El 
W.S. 
Elev 

Crit W.S. E.G. 
Elev 

E.G. 
Slope 

Vel Chnl Flow 
Area 

Top 
Width 

Froude # 
Chl 

 (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
20 3910.00 34.50 37.90 37.90 38.70 0.001343 5.35 1083.28 658.31 0.95 
19 3910.00 34.30 37.21 37.21 38.04 0.001285 4.55 1069.86 659.24 0.90 
18 3910.00 34.20 36.73 36.73 37.40 0.001927 4.54 1090.94 812.46 1.04 
17 3910.00 32.80 35.68 35.68 36.50 0.001543 5.24 1012.20 582.99 0.99 
16 3910.00 29.00 35.61  35.67 0.000046 1.54 3870.50 1192.01 0.20 
15 4354.00 29.50 35.44  35.61 0.000764 2.53 2495.02 806.34 0.34 
14 4354.00 29.00 34.78  35.22 0.002087 4.04 1632.66 608.20 0.55 
13 4354.00 28.10 34.74  34.83 0.000499 2.06 3442.68 1294.47 0.27 
12 4354.00 25.50 32.20  32.96 0.003132 5.49 1339.37 585.72 0.69 
11 4354.00 25.31 32.20  32.34 0.000458 2.15 2751.40 697.98 0.27 
10 4354.00 26.70 32.09  32.18 0.000334 1.61 3470.77 946.66 0.22 
9 4354.00 26.68 31.93  32.02 0.000465 1.75 3297.66 1076.50 0.26 
8 4354.00 24.24 31.91 28.24 31.96 0.000139 1.27 4846.39 1266.09 0.15 
7 4354.00 22.90 28.98  29.46 0.001965 3.98 1701.36 732.25 0.54 
6 4354.00 19.00 26.65 26.35 27.27 0.002012 4.34 1597.70 696.73 0.55 
5 4354.00 18.50 23.47 23.47 24.53 0.005867 5.79 1087.07 506.55 0.89 
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En los perfiles se observa la siguiente inundación: 
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