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0.-  INTRODUCCIÓN. 
 
 
El presente Estudio de Inundabilidad se realiza con el objetivo de caracterizar 
hidráulicamente los posibles riesgos producidos por las lluvias torrenciales en el término 
municipal de Borox, con especial atención al efecto que puede aparecer en las nuevas 
actuaciones urbanísticas planteadas en el Plan de Ordenación Municipal (POM) actualmente 
en tramitación. 
 
Este trabajo ha sido encargado por el Ayuntamiento de Borox y contempla los cauces 
afectados por el Plan de Ordenación Municipal (P.O.M.) de Borox: 
 
- Arroyo de San Sebastián o de Borox. 

- Arroyo de La Fuente de Seseña. 

 
El período de retorno que se ha tomado para todos los estudios de este trabajo ha sido el 
determinado por la normativa vigente y establecido en 500 años. 
Los trabajos han sido realizados durante los meses de Marzo y Abril de 2008. 
 
 
 
 
Luis I. Hojas. 
Departamento de Ingeniería Civil. Tecnología Hidráulica y Energética. 
Escuela U.I.T. de Obras Públicas. Universidad Politécnica de Madrid. 
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1.-  MARCO GENERAL. 
 
El municipio de Borox forma parte de la comarca de La Sagra. Se encuentra situado en la 
zona noreste de la provincia de Toledo, limitando con la Comunidad de Madrid por el 
municipio de Aranjuez. 
 
El crecimiento social y económico del municipio es muy importante y está determinado por 
las actuaciones industriales y por la situación privilegiada en la red de carreteras de alta 
capacidad. 
 
Las actuaciones urbanísticas contempladas en el nuevo POM continúan con el desarrollo 
industrial ya iniciado y lo complementan con nuevas actuaciones residenciales. 
 
Desde un punto de vista orográfico, Borox está situado en el límite de la planicie de La 
Sagra. El pueblo se encuentra ubicado en el punto de nacimiento del arroyo de San 
Sebastián y parte del término municipal es cruzado por el otro arroyo de la zona denominado 
Arroyo de La Fuente de Seseña. 
 
 

 
 

 
El límite Sur del municipio es el río Tajo, pero existe un litigio respecto a la determinación 
exacta de dicho límite ya que el cauce natural del río varía a lo largo del tiempo y eso ha 
ocurrido en este caso. 
 
En este documento utilizaremos los límites señalados en la cartografía utilizada en el POM 
de Borox. 
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1.1  Término municipal de Borox. 
 

El Municipio de Borox está situado en el Noreste de la provincia de Toledo, en la comarca 
de La Sagra, limitando al Sureste con el municipio de Aranjuez, al Suroeste con Añover de 
Tajo, al Oeste con Alameda de la Sagra, Pantoja y Numancia de la Sagra, al Noroeste con 
Esquivias y, finalmente, al Noreste con Seseña. Su extensión en la documentación general 
está establecida en   60,33 Km2, pero las últimas medidas topográficas para la elaboración 
del POM la ha determinado en 60,60 Km2. 

 

 
 

Presenta un relieve formado por dos vaguadas en dirección Norte-Sur, una situada al 
Oeste formada por el Arroyo de Borox integra el “Valle de San Sebastián”, y la situada al 
Este por el Arroyo de Fuente de Seseña presenta dos semimesetas de una altura entre 630 
y 600 metros aproximadamente con pequeñas colinas y  con barrancos orientados Norte-
Sur que desembocan en el río Tajo. 

  

El punto más alto del término de Borox se encuentra situado en un pequeño cerro a 649 m 
(muy cerca de Esquivias) en  la zona más alta de la cuenca del arroyo de Borox. 
  
En las proximidades del pueblo de Borox el punto más alto es el cerro de la Langosta con 
637 m y el nivel medio del pueblo se puede tomar aproximadamente en la cota de los 600 m. 
  
La meseta se prolonga a ambos lados del arroyo de San Sebastián en un nivel medio 
ligeramente superior a 600 m hasta llegar a Añover de Tajo y, por el otro lado, hacia Nuevo 
Borox que está situado también al nivel de los 600 m con un ligero cerro con una cota de 
606 m, de donde nace el pequeño arroyo de Valdebajares. 
  
El descenso de los barrancos es muy brusco estando la carretera CM4001 a un nivel medio 
de 480 m y siendo paralela al canal del Jarama que se encuentra a una cota muy próxima. 
El río Tajo tiene una cota en la zona del término de Borox con un amplio meandro límite del 
término municipal.  
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El término municipal presenta tres tipos de terreno bien diferenciados:  
- La zona de vega asentada sobre la depresión del río Tajo. 
 
- Una zona de arroyos, barrancos y cortadas de pobre vegetación (tomillares, 

espartizales, piornos, etc.). Esta zona es de transición entre la Vega del Tajo y la 
“meseta” sobre la que se asienta la comarca de La Sagra y forma parte del 
piedemonte de la Sierra madrileña de Guadarrama. Representa el escalón que 
permite la transición entre el piedemonte y la Vega del río Tajo propiamente dicha.  

 
- La “meseta” sagreña está ocupada especialmente por dos tipos de plantaciones: 

olivares y sembrados de secano (Trigo, cebada, centeno, etc).  
 
El olivar que se cultiva en esta zona está adaptado al clima continental con acusada 
diferencia de temperaturas, veranos calurosos y secos y fríos inviernos con escasas 
precipitaciones. Este cultivo se asienta sobre terrenos de margas, calizas y grandes zonas 
yesíferas. 
 
En los terrenos menos antropizados por las dificultades orográficas, que se corresponden 
con el escalón de transición de la cubeta de la Sagra que forma parte del piedemonte de la 
Sierra de Guadarrama con el valle del Tajo, la vegetación asentada es de tipo gipsícola 
ibérica (Gypsophiletalia):  
- Vegetación de los suelos yesíferos de la Península Ibérica, extremadamente rica en 
elementos endémicos peninsulares o del Mediterráneo occidental. 
- Tipo de hábitat presente en las regiones peninsulares con suelos ricos en yesos. 
Son formaciones ligadas a suelos con algún contenido en sulfatos, desde yesos más o 
menos puros hasta margas yesíferas y otros sustratos mixtos.  
Suelen actuar como matorrales de sustitución de formaciones forestales o de garrigas 
termomediterráneas y semiáridas. 
 
La vegetación ibérica típica de yesos (gipsícola) se compone de matorrales y tomillares 
dominados por una gran cantidad de especies leñosas, de portes medios o bajos, casi 
siempre endémicas de determinadas regiones peninsulares o de la Península en su 
conjunto. 
 
Entre las especies más extendidas están Gypsophila struthium, Ononis tridentata, 
Helianthemum squamatum, Lepidium subulatum, Jurinea pinnata, Launaea pumila, L. 
resedifolia o Herniaria fruticosa. Entre los endemismos fundamentalmente del centro de la 
península que se encuentran presentes cabe mencionar Teucrium pumilum y Centaurea 
hyssopifolia.  
 
Entre las especies faunísticas, destacan las comunidades de aves esteparias, en particular 
la perdiz roja (Alectoris rufa), además de otros vertebrados de espacios abiertos como la 
liebre ibérica (Lepus granatensis) o el conejo (Oryctolagus cuniculus). 
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CLIMA. 
 
La climatología del municipio de Borox, como en toda la comarca de La Sagra en la que se 
integra, es de tipo mediterráneo templado, con rasgos de continentalidad como son los fríos 
inviernos y los calurosos veranos de toda la comarca.  
 
 
Pluviometría: 
 
El clima  se puede considerar como seco, con una precipitación media anual en torno a los 
450 mm. Las lluvias están bastante uniformemente distribuidas desde noviembre a mayo, 
pero son mucho más escasas durante el verano y la primera mitad del otoño. El 62% del 
total de lluvia se recoge en invierno y primavera, mientras que en verano la pluviometría 
desciende más del 50% con respecto a cualquier otra época del año. Los datos de 
precipitación en las distintas estaciones se muestran a continuación en la tabla. 
 
Precipitaciones.   mm/m 2 % 
      Invierno. 135,9 30,7% 
      Primavera. 138,9 31,4% 
      Verano.  51,6 11,6% 
      Otoño. 116,4 26,3% 
Total 442,8 100% 
 
 
La humedad relativa media es baja (próxima al 30%) y el fenómeno de la niebla es bastante 
frecuente en otoño e invierno, registrándose unos 36 días al año. 
 
 
Régimen térmico: 
 
Por lo que se refiere a las temperaturas, estas son típicas de un clima mediterráneo 
continental. 
 
La temperatura media anual e s de 14,1º C con valores que oscilan entre los 24,7º C de julio 
y los 5,6º C de enero. 
 
La media anual de las máximas es de 20,0º C, dándose la media de las máximas más altas 
en julio, con 32,2º C. 
 
La media anual de las mínimas es de 8,3º C, dándose la media de las mínimas más baja 
enero, con 1,3º C. 
 
El periodo normal libre de heladas se sitúa entre el 22 de abril y el 28 de octubre. 
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Vientos: 
 
La velocidad media de los vientos (sin incluir los períodos de calma) es de 3,8 m/s, lo que 
representa una intensidad de vientos baja. 
 
Los vientos predominantes son los provenientes del Noreste (frecuencia del 16%), seguidos 
de los que provienen del Suroeste (frecuencia del 12%). 
 
Los procedentes del Suroeste dominan desde finales del invierno hasta comienzos de la 
primavera y los del Noreste desde el final de la primavera hasta la primera mitad del 
invierno. 
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GEOLOGÍA. 
 
En cuanto al relieve, el terreno presenta un aspecto suavemente ondulado y alomado en la 
zona norte del municipio y un aspecto más quebrado en la zona sur del municipio que 
corresponde al escalón o bajada al valle del Tajo y que es recorrido perpendicularmente por 
los barrancos o “valles” trazados por los arroyos de Borox y de a Fuente de Seseña. El 
núcleo original del pueblo de Borox se asienta en la divisoria entre ambas zonas.  
 
Borox se sitúa en plena Fosa del Tajo, en un área con la estructura típica de la facies 
Madrid, compuesta principalmente por arcosas feldespáticas provenientes de la destrucción 
de los relieves graníticos y metamórficos de la Sierra de Guadarrama, pero con  abundancia 
de sustratos cuaternarios. De las dos zonas descritas en el párrafo anterior, la zona más 
ondulada se orienta al piedemonte del sistema central, mientras la zona situada más al sur 
en dónde la fosa del Tajo se “hunde” se orienta más hacía el valle propiamente dicho del río.  
 
Desde el punto de vista tectónico, la zona ocupada por el municipio se encuentra situada en 
la depresión del Tajo y presenta un basamento rígido antiguo y en profundidad un conjunto 
de bloques hundidos. Sobre este basamento existe una cobertura sedimentaria 
principalmente terciaria. 
 
Los  materiales que forman el substrato de la zona son geológicamente recientes, 
pertenecientes al período terciario y cuaternario. El origen y distribución de estos materiales 
se relaciona con los procesos geológicos que provocaron el levantamiento del Sistema 
Central y el hundimiento de la fosa del Tajo. Esto se produjo durante el periodo de 
plegamiento alpino. 
 
Entre los materiales terciarios miocenos, ordenados de más antiguos a más modernos, se 
encuentran los siguientes: 
- Yesos masivos, yesos especulares y margas yesíferas. 
- Margas grises, arenas micáceas, margas blancas y yesos laminares. 
- Arenas micáceas. 
- Nivel de yesos. 
- Areniscas feldespáticas (Facies Madrid). 
 
Los materiales pertenecientes al cuaternario se han originado por la denudación y el arrastre 
de los anteriores y están representados casi  exclusivamente en las cercanías de los dos 
arroyos y en las terrazas del río Tajo. 
 
Entre ellos podemos encontrar: 
- Coluviones, arcillas y yesíferas, yesos, gravas, arenas y arcillas. 
- Aluviales de fondo de valle, arcillas yesíferas, arenas y arcillas. 
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Edafología: 
 
En la parte norte del municipio, predominan suelos rojizos y fuertes que se pueden 
considerar de transición hacia los suelos pardos no cálcicos, típicos de las terrazas de los 
grandes ríos peninsulares, que se encuentran representados abundantemente en las zonas 
más bajas del municipio y que se corresponden con la terraza del Tajo. 
 
La superficie cultivada asciende 36 Km2, de los que 18 km2 son olivares y el resto son los 
cultivos de cereales. 

 

El tipo de suelo es margas, calizas y grandes zonas yesíferas. 
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1.2. Avenidas e Inundaciones.  
 
El término municipal de Borox tiene el clima continental de la zona centro de la península 
ibérica. 
 
Las precipitaciones anuales medias ascienden a 442 litros/m2, pero son relativamente 
frecuentes las tormentas acompañadas de lluvias torrenciales. 
 
En la estación meteorológica de Esquivias (a 5 km de Borox) se han llegado a recoger 92 
litros/m2 en un solo día (1969, Noviembre). 
 
Respecto a las inundaciones, Borox se encuentra en la cabecera del arroyo de San 
Sebastián y, aunque se producen con cierta frecuencia pequeñas riadas en el propio pueblo 
debido a la insuficiencia de la red de canalización, el problema no es grave ya que se 
encuentra en zona alta de la meseta. 
 
Las avenidas por los arroyos de Borox y de Seseña no están urbanizadas hasta la fecha, 
excepto en la zona final del arroyo de la Fuente de Seseña donde, en el cauce bajo, está 
construido un polígono denominado Antonio del Rincón. 
 
En relación a las inundaciones en la cuenca del Tajo, sí son muy frecuentes y se han 
producido históricamente un número muy elevado de sucesos; en los últimos 500 años en 
Aranjuez se han producido 58 inundaciones, en las vegas de Toledo y de Talavera 19 y, en 
general, en la cuenca del río Tajo, solamente durante el siglo XX, han sido 65 (fuente CHT). 
No obstante, las inundaciones del río Tajo están disminuyendo de frecuencia debido a la 
regulación actual de muchos de los tramos de su cuenca, y muy en particular los que se 
encuentran aguas arriba del término de Borox, como son toda la cuenca del Jarama (y sus 
afluentes) y la cabecera del río Tajo con el sistema Entrepeñas-Buendía. 
 
En resumen, la vega es una zona con un índice de riesgo de inundación alto, el área de la 
zona con riesgo está bien limitada por la carretera CM-4001 que va trazada por el borde la 
vega. 
 
En el estudio se analizará la influencia de estos dos fenómenos señalados en las 
actuaciones previstas en el POM de Borox. 
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1.3. Evolución Geológica.  
 
La Península Ibérica está formada por tres grandes conjuntos: 
-  Macizo Hespérico o Ibérico.  
-  Las Cordilleras y Cuencas Alpinas. 
-  Cuencas Cenozoicas o Terciarias. 
 
El Macizo Hespérico o Ibérico se formó entre 600 y 260 millones de años, es la superficie 
más antigua y está formado por rocas ígneas (granitos) y metamórficas (pizarras, cuarcitas y 
gneises). 
Ocupa la zona occidental de la península y en especial el Sistema Central y los Montes de 
Toledo. 
-  Las Cordilleras y Cuencas Alpinas. 
-  Cuencas Cenozoicas o Terciarias. 
 
Un breve resumen de este extenso período está determinado por el mar somero que cubría 
esta región en el límite del continente Gondwana y la zona marítima de poca profundidad 
entre 600 y 350 M años. 
 
Hace 350 M. de años toda la zona sufrió un fuerte proceso de elevación con la aparición de 
grandes sistemas montañosos y localmente sufrió plegamientos, fallas y hundimientos que 
determinaron toda la zona de La Sagra y la Cuenca central del Tajo y la propia ciudad de 
Toledo como elemento más interesante. 
 
Entre  250 y 65 M años se produce la orogenia alpina, se constituyen nuevos sistemas 
montañosos y otros se renuevan como son los Montes de Toledo. 
Vuelve a descender la altura media de la zona con respecto al nivel del mar y de nuevo 
existe una extensa zona de mares someros en toda la zona central. 
 
Las rocas características están constituidas por rocas sedimentarias (calizas, areniscas 
calcáreas, conglomerados, margas, etc.) formadas en antiguas cuencas sedimentarias 
continentales y marinas con predominio de sedimentos carbonáticos. 
 
Las cuencas Cenozoicas o Terciarias están constituidas también por rocas sedimentarias 
(calizas, areniscas, margas, calizas, yesos, etc.), pero son rocas detríticas y se suele 
denominar a estas zonas de las cuencas medias la España de Arcilla. 
 Un esquema general de la zona centro es el siguiente: 



 

Estudio de Inundabilidad de Borox Página 13 
 

 
 
Esta zona central yesera son los rasgos característicos de un enorme lago que fue 
desecándose a lo largo del terciario. 
 
Finalmente, la combinación de la erosión del río Tajo y sus afluentes con la acumulación de 

sedimentos formaron las terrazas que se pueden observar en esta 

zona.
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En resumen, el término municipal de Borox está situado fundamentalmente en un Cuenca 
Terciaria, con un suelo formado por rocas detríticas de yesos, margas yesíferas y margas 
blancas con intercalaciones de calizas y una pequeña zona de depósitos cuaternarios que 
se encuentran en la terraza del río Tajo. 
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1.4. Tipos de suelo. 
 

Los cultivos en el término de Borox ocupan aproximadamente 36 km2, de los cuales 18 km2 

son de olivares. 

 

La superficie se puede dividir en los siguientes cuatro grupos: 

 

1.- Zona de cultivos de secano (trigo, cebada, centeno, etc.). 

2.-   Plantaciones de olivares. 

3.-  Barrancos con vegetación de tomillares, espartizales y piornos. 

4.- Vega con el Tajo.  

 
Actualmente, se está produciendo un cambio vertiginoso del uso del suelo con el desarrollo 
de diversas actuaciones industriales. 
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1.5. Hidrología. 
 
La comarca de la Sagra, a la que pertenece el Término Municipal de Borox, se caracteriza 
por una zona norte formada por dos llanuras y dos surcos formados por los arroyos de Borox 
y Seseña en la dirección Norte-Sur que van desde los 630 m de las zonas altas del Norte 
hasta la vega del río Tajo a 475 m de altitud. 
OLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 
En la zona Oeste del Término Municipal se localiza el arroyo de San Sebastián o de Borox, 
con una longitud aproximada de 13 Km en dirección Norte-Sur y una superficie total 
aproximada de 30 Km2. 
 
En la zona Este se encuentra el  arroyo de la Fuente de Seseña, de una extensión de 62 
km2, ocupando en la Comunidad de Madrid parte de los términos municipales de Valdemoro 
y Torrejón de Velasco y en la Comunidad de Castilla La Mancha los municipios de Seseña 
(que le da nombre por tener muy próximo al pueblo el lugar más significativo de nacimiento) 
y de Borox. 
 
Por otra parte, el encuentro en las planicies del Norte y la terraza del Tajo da lugar a un 
número elevado importante de pequeñas vaguadas de las cuales la más importante es la de 
Valdebajares. El conjunto de estas extensiones cubre aproximadamente unos 6 km2. 
 
Finalmente, a nivel hidrogeológico, el término municipal de Borox está situado sobre el 
Sistema Acuífero nº 14 “Terciario detrítico de Madrid – Toledo – Cáceres”.  El acuífero 
presenta una gran heterogeneidad, constituyendo los materiales arcósicos miocenos de la 
Cuenca de Madrid el cuerpo principal del sistema, limitados al Noroeste y al Sur por los 
materiales igneo-metamórficos del Sistema Central y Montes de Toledo y hacia el Sureste 
por las facies arcillosas y evaporíticas de la Cuenca de Madrid; todo en su conjunto presenta 
formaciones de muy baja permeabilidad. 
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1.6. Desarrollo Urbano de Borox y Actuaciones del P .O.M. 
 
Borox en un pueblo constituido en la actualidad por dos áreas urbanas, la primera el propio 
casco histórico del pueblo situado en el punto donde nace el cauce del arroyo de Borox y un 
segundo núcleo (iniciado en los años 70 del siglo pasado) con un conjunto de viviendas 
unifamiliares ubicadas en el final de la planicie, en el límite entre las cuencas de los dos 
arroyos de Borox y Seseña. 
 
Actualmente se han construido varios polígonos industriales. Los más significativos desde el 
punto de vista de cambio en la ocupación del suelo han sido los dos grandes polígonos 
construidos en la vega del arroyo de Seseña por el grupo Menchero denominados Antonio 
del Rincón y Jesús Menchero García. 
 
Las superficies actuales son: 
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La superficie por grandes grupos y área de escorrentía son las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las actuaciones previstas en el POM de Borox que vamos a analizar en este trabajo son las 
siguientes: 
 

 
 

Las zonas de actuación y la cuenca de escorrentía son las siguientes: 
 

Áreas Superficie  Cuenca  
Casco histórico. 1,01 Km2 Arroyo de Borox. 
Nuevo Borox. 0,44  Km2 A. Borox-Seseña. 
Polígonos del arroyo de Seseña. 1,37  Km2 Arroyo de Seseña 
No consolidado. 0,08  Km2 Varios. 
Total. 2,90  Km2  

Áreas Superficie.  Cuenca  
Sectores 04, 05, 06, 07, 08 y 15 5,18 Km2 Arroyo de Borox 
Sectores 09, 11 y 12 0,91 Km2 Arroyo de Seseña 
Sectores 16,17 y 18 2,29 Km2 Vaguadas 
Sector 13  2,08 Km2 A. Seseña y Vaguadas 
Total 10,46 Km2  
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El total de las zonas de urbanizadas y las propuestas de actuación son las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el siguiente esquema están representadas las distintas actuaciones propuestas en el 
POM (verde) y las zonas ya urbanizadas (azul).  

 
 
A continuación podemos observar algunas imágenes de la maqueta de trabajo para 
visualizar los dos arroyos objeto de este trabajo, 

Áreas A. Borox  A. Seseña  Vaguadas  Total 
Casco histórico. 1,01   1,01 

Nuevo Borox.  0,22 0,22 0,44 
Polígonos del arroyo de 

Seseña. 
 1,37  1,37 

No consolidado. 0,04 0,04  0,08 
Sectores. 4, 5, 6, 7, 8 y 15. 5,18   5,18 

Sectores 09, 11 y 12.  0,91  0,91 
Sectores 16,17 y 18.   2,29 2,29 

Sector 13.   1,04 1,04 2,08 
Total 6,23 3,58 3,55 13,36 
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Arroyo de San Sebastián o de Borox 

 

 
Arroyo de la Fuente de Seseña 
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2.-  PLUVIOMETRÍA. 
 
Como se ha señalado en el punto anterior, el problema más importante que se puede 
producir en Borox está determinado por las lluvias torrenciales que desagüen en los dos 
arroyos citados de Seseña y Borox. En cuanto a las posibles inundaciones de la terraza del 
Tajo, es preciso puntualizar que no son objeto de este trabajo ya que no se contempla 
ninguna actuación en dicha zona.  
 
Por tanto, el aspecto más importante del problema está determinado por el cálculo de las 
máximas precipitaciones que se puedan producir en el entorno de Borox (teniendo en cuenta 
que el arroyo de Seseña está situado también en otros términos municipales) con un período 
de retorno de 500 años. 
 
Para evaluar las cifras máximas previsibles en una tormenta hemos utilizado dos 
procedimientos: 
 
- Análisis de los datos estadísticos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), 

antiguo Instituto Nacional de Meteorología (INM), en las cuatro estaciones más 
próximas a Borox. 

 

- El Programa Informático MaxPluWin desarrollado por el CEDEX (Ministerio de 
Fomento) utilizado para el cálculo de precipitaciones en lugares donde no se dispone 
de datos meteorológicos. 

Finalmente, propondremos un modelo de precipitación para el cálculo de la máxima 
escorrentía que se pueda producir con algunas consideraciones sobre las posibles 
variaciones en estos datos determinados por los posibles cambios en los modelos 
climáticos. 
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2.1  Datos del I.N.M. 
 
La red de datos del Instituto Nacional de Meteorología en la zona centro está esquematizada 
en el cuadro siguiente: 
 

 
 

Los tres puntos más próximos a nuestra zona de estudio son: 
- Esquivias (219). 
- Aranjuez (145). 
- Villaseca de La Sagra (226). 
 

3237 ESQUIVIAS –TOLEDO 
Oeste 

346072 
Norte 

400610 
Altitud 

605  

3100 ARANJUEZ COLEGIO   336172   

 
 

400200  490 MADRID 
3100A ARANJUEZ  HORTICULTURA  336272     400220 490 MADRID 

3249 VILLASECA DE LA SAGRA 
 

352572 
 

395740 
 

481 TOLEDO 
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Los datos pluviométricos de Esquivias  son los siguientes (mm/m2): 
 
Esquivias.  Máxima Precipitación en 24 horas Mes 
1947-1948 32 Abril 
1948-1949 24 Julio 
1949-1950 21 Noviembre 
1950-1951 28 Diciembre 
1952-1953 62 Noviembre 
1953-1954 30 Septiembre 
1954-1955 40 Diciembre 
1955-1956 34 Abril 
1956-1957 62 Mayo 
1957-1958 29 Junio 
1958-1959 30 Ene 
1959-1960 37 Mayo 
1960-1961 38 Junio 
1961-1962 40 Septiembre 
1962-1963 28 Noviembre 
1963-1964 26 Diciembre 
1964-1965 26 Noviembre 
1965-1966 26 Septiembre 
1966-1967 20 Septiembre 
1967-1968 32 Abril 
1968-1969 39 Enero 
1969-1970 89 Noviembre  
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Valor medio de las lluvias máximas anuales 10 años  mm/ m2 

1947-48 a 1957-58 36,2 
1948-49 a 1958-59 36,0 
1949-50 a 1959-60 37,3 
1950-51 a 1960-61 39,0 
1951-52 a 1961-62 40,2 
1952-53 a 1962-63 36,8 
1953-54 a 1963-64 36,4 
1954-55 a 1964-65 35,0 
1955-56 a 1965-66 34,2 
1956-57 a 1966-67 30,0 
1957-58 a 1967-68 30,3 
1958-59 a 1968-69 31,2 
1959-60 a 1969-70 36,4 
  
Media de los valores medios de 10 años 
Período 1947-1970 35,3 
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Aranjuez-
horticultura.  

Máxima Precipitación 
En 24 horas 

 

Mes Suceso 
 

1932-1933 21 Febrero 
1933-1934 17 Octubre 
1934-1935 47 Noviembre 
1935-1936 34 Febrero 
- - - 
1945-1946 39 Mayo 
1946-1947 52 Abril 
1947-1948 63 Mayo 
1948-1949 30 Octubre 
1949-1950 32 Noviembre 
1950-1951 45 Septiembre 
1951-1952 67 Agosto 
1952-1953 42 Septiembre 
1953-1954 18 Marzo 
1954-1955 37 Septiembre 
1955-1956 48 Diciembre 
1956-1957 68 Mayo 
1957-1958 60 Octubre 
1958-1959 51 Septiembre 
1959-1960 37 Octubre 
1960-1961 24 Abril 
1961-1962 29 Octubre 
1962-1963 31 Junio 
1963-1964 27 Febrero 
1964-1965 31 Septiembre 
1965-1966 31 Noviembre 
1966-1967 26 Octubre 
1967-1968 32 Abril 
1968-1969 47 Abril 
1969-1970 46 Noviembre 
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Valor medio de las lluvias máximas anuales 10 años 
1944-45 a 1954-55 42,5 
1945-46 a 1955-56 43,4 
1946-46 a 1956-57 45,0 
1947-48 a 1957-58 44,7 
1948-49 a 1958-59 46,8 
1949-50 a 1959-60 47,3 
1950-51 a 1960-61 45,2 
1951-52 a 1961-62 41,4 
1952-53 a 1962-63V 40,3 
1953-54 a 1963-64 41,2 
1954-55 a 1964-65 40,6 
1955-56 a 1965-66 38,9 
1956-57 a 1966-67 34,7 
1957-58 a 1967-68 31,9 
1958-59 a 1968-69 31,5 
1959-60 a 1969-70 32,4 
  
Media del valor medio de 10 años  
Período 1944-1970 40,5 
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Aranjuez - Colegio Máxima Precipitación en 24 horas Mes 
1950-1951 26 Septiembre 
1951-1952 31 Agosto 
1952-1953 38 Septiembre 
1953-1954 19 Octubre 
1954-1955 36 Noviembre 
1955-1956 36 Diciembre 
1956-1957 47 Octubre 
1957-1958 48 Octubre  
1958-1959 29 Diciembre 
1959-1960 38 Octubre 
1960-1961 19 Abril 
1961-1962 20 Abril 
1962-1963 32 Junio 
1963-1964 30 Julio 
1964-1965 25 Mayo 
1965-1966 26 Diciembre 
1966-1967 22 Octubre 
1967-1968 31 Abril 
 

Villaseca de La 
Sagra.  

Máxima Precipitación en 24 horas 
 

Mes 
 

1951-1952 17 enero 
1952-1953 71 julio  
1953-1954 16 abril 
1954-1955 33 noviembre 
1955-1956 42 diciembre 
1956-1957 27 junio 
1957-1958 22 noviembre 
1958-1959 37 Septiembre 
1959-1960 39 Ene 
1960-1961 25 Octubre 
1961-1962 35 Septiembre 
1962-1963 47 Junio 
1963-1964 35 Febrero 
1964-1965 31 marzo 
1965-1966 24 noviembre 
1966-1967 37 octubre 
1967-1968 27 abril 
1968-1969 45 julio 
1969-1970 37 noviembre 
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 Esquivias   Villaseca   
Aranjuez- 

Horticultura 
Aranjuez - 

Colegio 

1932-1933     21 Febrero   

1933-1934     17 Octubre   

1934-1935     47 Noviembre   

1935-1936     34 Febrero   

-     - -   

1945-1946     39 Mayo   

1946-1947     52 Abril   

1947-1948 32 Abril   63 Mayo   

1948-1949 24 Julio   30 Octubre   

1949-1950 21 Noviembre   32 Noviembre   

1950-1951 28 Diciembre   45 Septiembre 26 septiembre 

1951-1952   17 enero 67 Agosto 31 agosto 

1952-1953 62 Noviembre 71 julio 42 Septiembre 38 septiembre 

1953-1954 30 Septiembre 16 abril 18 Marzo 19 octubre 

1954-1955 40 Diciembre 33 noviembre 37 Septiembre 36 noviembre 

1955-1956 34 Abril 42 diciembre 48 Diciembre 36 diciembre 

1956-1957 62 mayo 27 junio 68 Mayo 47 octubre 

1957-1958 29 junio 22 noviembre 60 Octubre 48 octubre 

1958-1959 30 ene 37 Septiembre 51 Septiembre 29 diciembre 

1959-1960 37 mayo 39 Enero 37 Octubre 38 octubre 

1960-1961 38 junio 25 octubre 24 Abril 19 abril 

1961-1962 40 Septiembre 35 Septiembre 29 Octubre 20 abril 

1962-1963 28 Noviembre 47 Junio 31 Junio 32 junio 

1963-1964 26 Diciembre 35 Febrero 27 Febrero 30 julio 

1964-1965 26 Noviembre 31 Marzo 31 Septiembre 25 mayo 

1965-1966 26 Septiembre 24 Noviembre 31 Noviembre 26 diciembre 

1966-1967 20 Septiembre 37 octubre 26 Octubre 22 octubre 

1967-1968 32 Abril 27 abril 32 Abril 31 abril 

1968-1969 39 enero 45 julio 47 Abril   

1969-1970 89 Noviembre 37 noviembre 46 Noviembre   
 
 
Estos datos contienen la información disponible durante este período, en el  Anexo I se 
aportan los datos brutos utilizados para estas tablas. 
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El dato obtenido para el valor medio de las máximas precipitaciones producidas (con los 
datos disponibles) para la estación de Esquivias es 35,3 mm/m2/día. 
 
En la tabla se observa que existe una alta dispersión en los valores a lo largo del año (en 
todos los meses del año se ha producido algún día de fuertes lluvias) y no coinciden dichas 
situaciones en los cuatros puntos tomados del entorno de Borox, dos de ellos en Aranjuez. 
 
Los lugares con mayores precipitaciones registradas han sido Esquivias (89 litros/m2 /día, 
Noviembre 1969) y  Villaseca de La Sagra (71 litros/m2 /día; julio 1953); es destacable que 
en los dos puntos de Aranjuez las precipitaciones son claramente diferentes y que en uno de 
los puntos los valores sean sensiblemente inferiores (Aranjuez-Colegio), lo que establece 
que el tamaño y la intensidad de las tormentas está muy localizado. 
 
Estos datos nos permitirán calcular posteriormente el tiempo de concentración Tc. 
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2.2  Programa MaxPluWin.  

 
El segundo procedimiento para  evaluar las máximas precipitaciones diarias se ha obtenido 
mediante la aplicación informática MaxpluWin del Ministerio de Fomento, Dirección General 
de Carreteras. 
 
El objetivo de esta aplicación es el dimensionamiento hidráulico de las obras de drenaje en 
el trazado de carreteras y se basa en los datos hidrometeorológicos  de las estaciones 
pluviométricas hasta el año 1970. 
 
Existe una publicación del Ministerio de Fomento (1999) denominada “Máximas lluvias 
diarias en la España Peninsular” que proporciona tanto las isolíneas como el coeficiente Cv y 
los factores de amplificación y período de retorno desarrollado por el C.E.D.E.X. 
En este trabajo hemos utilizado la aplicación informática para tomar 10 puntos de muestreo, 
denominados consecutivamente de la A a la I y un décimo tomado en Esquivias (J) para 
compararlo con la serie histórica del AEMET (INM). 
 
Los puntos se han tomado con el siguiente criterio: 
 

� Arroyo de Borox ( 4 puntos, a lo largo del cauce). 

� Arroyo de Seseña ( 5 puntos, a lo largo del cauce). 

 
 Latitud  Longitud  
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Arroyo de Borox.   

A N 40º 00' 49" O 03º 44' 24" 

B N 40º 02' 14" O 03º 44' 05" 

C N 40º 04' 13" O 03º 44' 28" 

D N 40º 05' 00" O 03º 44' 48" 
 
Arroyo de Seseña.   

E N 40º 01' 49" O 03º 40' 13" 

F N 40º 02' 49" O 03º 41' 01" 

G N 40º 04' 49" O 03º 41' 58" 

H N 40º 06' 49" O 03º 41' 54" 

I N 40º 07' 49" O 03º 41' 50" 

   
Esquivias               
J N 40º 06' 15" O 03º 46' 13" 

 
 
La tabla de isolíneas para el coeficiente Cv y el mapa de la zona centro para las lluvias 
previstas por este estudio. 
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Arroyo  Pmedio  Cv  

Pt 10 años  

Pt 20 años  
Pt 100 

años  
Pt 500 

años  

Borox.    

 

   

A 37 0,335 50 60 80 102 

B 37 0,334 52 60 80 101 

C 37 0,334 52 60 80 101 

D 37 0,334 52 60 80 101 

Seseña.    

 

   
 

E 38 0,335 54 62 82 104 

F 38 0,334 54 62 82 104 

G 37 0,334 52 60 80 101 

H 37 0,333 52 60 79 101 

I 37 0,333 52 60 79 101 

       
Esquivias.  

J 37 0,334 

52 

60 80 101 

       
Medias  37,2 0,334 52,2 60,4 80,2 101,7 
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En el Anexo II figuran todos los resultados utilizados y los datos obtenidos de la aplicación 
del programa informático, los cuadros son los siguientes: 
 

 
 
La tabla de isolíneas para el coeficiente Cv y el mapa de la zona centro para las lluvias 
previstas por este estudio. 
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Datos utilizados para el cálculo de las lluvias tor renciales ordinarias y extraordinarias. 
 
Las lluvias torrenciales ordinarias van a ser calculadas con el valor obtenido con la 
aplicación MaxPluWin del DGC. 
 
La cifra calculada obtenida para un retorno de 10 años es  52.2 mm/m2/día superior a los 
datos obtenidos de las series históricas para la estación de Esquivias. 
Para las lluvias torrenciales extraordinarias con un retorno de 500 años hemos obtenidos la 
cifra media  101,7 mm/m2/día. 
 
Para el cálculo de las lluvias los Coeficientes de Intensidad en una hora son los siguientes: 

 
Máxima Lluvia Ordinaria  

(10 años) 
Máxima Lluvia Extraordinaria 

(500 años) 
Id 2,175 4,2375 
I1 21,75 42,375 

 
El Coeficiente I1 está calculado con las tablas de isolíneas que figuran en el Anexo III. El 
valor más próximo es 10. 

I1 =  10 * Id 
 

El multiplicador regional que utilizaremos corresponde a 2,5 en la zona de La Sagra. 
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3.- ANÁLISIS DEL TERRENO. 
 
El término municipal de Borox lo hemos dividido en cuatro áreas, los dos arroyos principales 
que caracterizan la zona, algunas pequeñas vaguadas que se encuentran entre ambos 
arroyos y finalmente la vega del Tajo. 
 

• Arroyo de San Sebastián o de Borox. 

• Arroyo de La Fuente de Seseña. 

• Pequeñas Vaguadas.  

 
Vamos a describir a continuación cada una  de las áreas con los principales elementos a 
tener en cuenta para el cálculo de los caudales. 
 
La aplicación que vamos a utilizar es la aplicación CORINE del Ministerio de Fomento, 
Consejo Superior Geográfico, Infraestructura de Datos Espaciales de España 
(http://www.idee.es).  
 
La dirección de trabajo es  la siguiente: 
http://www.idee.es/clientesIGN/corineClient/index.html?lang=ES; 
con las opciones de región: CASTILLA LA MANCHA, provincia: TOLEDO y municipio: 
BOROX. 

 
 
Utilizando la aplicación hemos determinado la superficie de la cuenca en el término de Borox 
y la longitud de los arroyos. 
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3.1. Arroyo de San Sebastián o de Borox. 
 
El arroyo de Borox da nombre al término municipal. La población se ubicó en este punto 
(anteriormente se encontraba a menor altitud y más cerca del río Tajo) por la facilidad para 
conseguir agua de buena calidad en una serie de pequeños manantiales que forman el 
arroyo de Borox. 
El punto más alto de la cuenca es una colina próxima a Esquivias a una altitud de 672 m. 
Las principales características de la cuenca son: 

 
S    Superficie de la Cuenca.     30,0 km2 
 
H1  Altura del punto más alto de la cuenca.     672 m 
(Esquivias, Las Cabañuelas). 
 
H2  Altura del punto de inicio del cauce.      600 m 
(Límite Sur del Municipio). 
 
H   Altura en el encuentro con el Tajo.     475 m  
 
L    Longitud del arroyo.     10,5 km 
 
Tc  Tiempo de concentración    3,81 h 
 

 
Superficie de la Cuenca del Arroyo de Borox 
 

 
IGN Corine (http://www.idee.es/clientesIGN/corineClient/index.html?lang=ES) 
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Longitud del arroyo de Borox 
 

 
IGN Corine (http://www.idee.es/clientesIGN/corineClient/index.html?lang=ES) 
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3.2. Arroyo de La Fuente de Seseña. 
 
El arroyo de Seseña tiene grandes similitudes con el arroyo de Borox, al igual que el primero 
las principales fuentes de donde surge el arroyo se encuentran cerca de la población que le 
da nombre al arroyo. 
 
El arroyo es más extenso y con una mayor cuenca debido a surge entre una serie de colinas 
que limitan la provincia de Toledo y de Madrid. 
 
Los datos más importantes del arroyo son: 
 

Superficie de la Cuenca.      62,0 km2 
 
Altura del punto más alto de la cuenca.      714 m 
(Cerro del Valle de las Cuevas, C. Madrid). 
 
Altura del punto de inicio del cauce.     670 m 
(La Dama Sin Pero, Esquivias). 
 
Altura en el encuentro con el Tajo.     475 m  
 
Longitud del arroyo.     16,5 km 
 
Tc  Tiempo de concentración    5,65 h 
 
Superficie de la Cuenca del Arroyo de Seseña en el término de Borox 
 

 
IGN Corine (http://www.idee.es/clientesIGN/corineClient/index.html?lang=ES) 
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Superficie total de la Cuenca del Arroyo de Seseña 
 

 
 

Longitud del Arroyo de Seseña 

 
IGN Corine (http://www.idee.es/clientesIGN/corineClient/index.html?lang=ES) 
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3.3. Vaguadas.  
 
La zona límite entre la planicie de La Sagra y la vega del Tajo entre ambos arroyos son una 
serie de pequeñas vaguadas. La superficie aproximadaza de estas vaguadas y las dos obras 
lineales que determinan la zona de trabajo (Carretera CLM4001 y Canal del Jarama) tiene 
una superficie aproximada de 5 km2. El arroyo más importante es el de Valdebajares con 
una superficie de 3 km2. 

 
Superficie del conjunto de las Vaguadas.    5,0 km2 
 
Altura del punto más alto de las Vaguadas.     600 m 
 
Altura del punto de inicio del cauce.     580 m 
 
Altura en el encuentro con el Tajo.     475 m  
 
Longitud del arroyo.       1,9 km 
(Vaguada de Valdebajares). 
 
Tc  Tiempo de concentración     0,82 h 
(Vaguada de Valdebajares). 
 
Superficie del conjunto de las Vaguadas entre ambos  arroyos 
 

 
IGN Corine (http://www.idee.es/clientesIGN/corineClient/index.html?lang=ES) 
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Longitud de la mayor cauce 

 
IGN Corine (http://www.idee.es/clientesIGN/corineClient/index.html?lang=ES) 
 
Los cálculos se han realizado utilizado el programa Corine del IGN y el error estimado en los 
datos es del orden del 5%. 
 
Para la realización del trabajo la precisión utilizada es suficiente ya que los resultados 
obtenidos no presentan ningún problema para las actuaciones objeto del estudio. 
 
Los datos generales de las zonas de estudio son: 

Cuenca Superficie  L (Km)  H1 (m) H2 (m) J 
Borox 30 10,5 672 475 1,88% 
Seseña 62 16,5 714 475 1,45% 
Vaguadass 5 1,9 600 475 6,58% 

 
El cálculo de los Tc (tiempos de concentración)  

Cuenca L (Km)  J (m/m)  Tc (h)  
A. Borox 10,5 1,88% 3,81184 
A. Seseña 16,5 1,45% 5,64611 
Valdebajares 1,9 6,58% 0,81943 
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Todos los estudios de superficie se han dividido en dos situaciones: 
- PrePOM ( previo a la realización del POM o preoperacional) 
- PostPOM (al finalizar la realización del POM o postoperacional) 

 
Las superficies a estudiar están dadas por la tabla siguiente: 
 
Clasificación 
 
SUC (Suelo Urbano consolidado) 

Km2 
 

2,82 

% 
 

4,7% 
SUNC (Suelo Urbano No Consolidado) 0,08 0,1% 
SU (Total Suelo Urbano) 2,90 4,8% 
SUB (Suelo Urbanizable) 10,46 17,3% 
SU+SUB (Total Urbano+Urbanizable) 13,36 22,0% 
   
SRR (Suelo Rústico de Reserva) 26,46 43,7% 
SRNU (Suelo Rústico No Urbanizable) 20,78 34,3% 
SR (Total Suelo Rústico) 47,24 78,0% 
   
Borox (Término Municipal) 60,60  100,0% 
 
 
Los cálculos de escorrentía se van a realizar con arreglo a la siiguientes tablas y 
encuadradas en las siguientes denominaciones: 
 
- Datos PrePOM o Preoperacional 

Esta denomación describe la situación urbanística de Borox a la fecha de realización de 
este trabajo. 
La situación actual es la siguiente: 
 
Casco histórico      1,01 Km2 
Nuevo Borox      0,44 Km2 
Polígonos Industriales del arroyo de Seseña 1,37 Km2 
Otras actuaciones     0,08 Km2 
 
Total       2,90 Km2 
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- Datos PostPOM o Postoperacional 

Esta denominación describe la situación después de la realización de los proyectos 
urbanísticos contemplados en el POM. 
 
Actuaciones previstas en el POM   10,46 Km2 
Actuaciones existentes (PrePOM)     2,90 Km2 
Total después finalización POM   13,36 Km2 
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El uso del suelo que hemos utilizado para el cálculo de las escorrentías está tomado del 
programa CORINE que anteriormente hemos comentado. 
 

 
IGN Corine (http://www.idee.es/clientesIGN/corineClient/index.html?lang=ES) 
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Las superficies utilizadas para el cálculo son las siguientes: 
 
 prePOM postPOM  Po prePOM postPOM  
Arroyo Borox Km2 Km2  % % 
Zona Urbana 1,23 3,63 5 4% 12% 
Monte y Olivar 19,34 19,17 17 64% 64% 
Cultivos de 
Cereales 9,43 7,20 14 31% 24% 
Total 30,00 30,00  100% 100% 
Po   Po medio 16 15 
Arroyo Seseña Km2 Km2    
Zona Urbana 1,59 8,40 5 6% 34% 
Monte y Olivar 14,70 10,00 17 60% 41% 
Cultivos de 
Cereales 8,31 6,20 14 34% 25% 
Total 24,60 24,60  100% 100% 
Po   Po Medio 15 12 
 
Vaguadas Km2 Km2  % % 
Zona Urbana 0,08 1,30 5 3% 41% 
Monte y Olivar 2,20 1,10 17 69% 34% 
Cultivos de 
Cereales 0,92 0,80 14 29% 25% 
Total 3,20 3,20  100% 100% 
Po   Po medio 16 11 
 
 
El factor de multiplicación es en esta zona 2,25 para el cálculo Po. 
 

 prePOM postPOM prePOM postPOM 
 
Arroyo de Borox. 16 15 36,00 33,75 
 
Arroyo de Seseña. 15 12 33,75 27,00 
 
Vaguadas. 16 11 36,00 24,75 

 
Para los cálculos del DPH y de las avenidas extraordinarias con un período de retorno de 
500 años hemos utilizado los datos señalados anteriormente, a saber: 
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El valor de la escorrentía C. 
 

Precipitaciones 
Ordinarias  
(Medias Máximas 10 años) Arroyo Pd Po Pd/Po C 
prePOM Borox 52,2 40,0 1,305 0,0490 
postPOM Borox 52,2 37,5 1,392 0,0623 
Precipitaciones Extraordinaria 
(retorno 500 años)  Pd Po Pd/Po C 
prePOM Borox 101,7 40,0 2,543 0,2148 
postPOM Borox 101,7 37,5 2,712 0,2341 
      
      
Precipitaciones 
Ordinarias  
(Medias Máximas 10 años) Arroyo Pd Po Pd/Po C 
prePOM Seseña 52,2 37,5 1,392 0,0623 
postPOM Seseña 52,2 30,0 1,740 0,1128 
Precipitaciones Extraordinaria 
(retorno 500 años)  Pd Po Pd/Po C 
prePOM Seseña 101,7 37,5 2,712 0,2341 
postPOM Seseña 101,7 30,0 3,390 0,3046 
      
      
Precipitaciones 
Ordinarias  
(Medias Máximas 10 años) Vaguada Pd Po Pd/Po C 
prePOM Valdebajares 52,2 40,0 1,305 0,0490 
postPOM Valdebajares 52,2 27,5 1,898 0,1344 
Precipitaciones Extraordinaria 
(retonro 500 años)  Pd Po Pd/Po C 
prePOM Valdebajares 101,7 40,0 2,543 0,2148 
postPOM Valdebajares 101,7 27,5 3,698 0,3334 
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El cálculo de los Q (m3/s) para cada uno de los puntos finales de los dos arroyos y la 
vaguada de Valdebajares los valores obtenidos son los siguientes: 
 
 

Situación Arroyo C S (km2) It (mm/h) Q (m3/s) 
prePOM Borox 0,0490 30 11,96 5,86 
postPOM Borox 0,0623 30 11,96 7,45 
  C S (km2) It (mm/h) Q (m3/s) 
prePOM Borox 0,2148 30 23,03 49,47 
postPOM Borox 0,2341 30 23,03 53,92 
      
      
  C S (km2) It (mm/h) Q (m3/s) 
prePOM Seseña 0,0623 62 11,96 15,64 
postPOM Seseña 0,1128 62 11,96 27,88 
  C S (km2) It (mm/h) Q (m3/s) 
prePOM Seseña 0,2341 62 23,03 111,43 
postPOM Seseña 0,3046 62 23,03 144,97 
      
      
 Vaguada C S (km2) It (mm/h) Q (m3/s) 
prePOM Valdebajares 0,0490 3 11,96 0,59 
postPOM Valdebajares 0,1344 3 11,96 1,61 
  C S (km2) It (mm/h) Q (m3/s) 
prePOM Valdebajares 0,2148 3 23,03 4,95 
postPOM Valdebajares 0,3334 3 23,03 7,68 
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Para el cálculo de la velocidad en los puntos finales de cada cuenca hemos tomado el valor 
del coeficiente n de Manning siguente n = 0,045. 
 
El cálculo del coeficiente ha sido obtenido de la forma siguiente: 
 
- Lecho del canal, de textura limo-arenosa, cubierto por abundante vegetación de 

gramíneas y nitrófilas de porte herbáceo-matorral: coeficiente = 0,05 (2/3 del cauce). 

- Riberas y márgenes, ocupadas normalmente por pastizales y cultivos herbáceos:  

coeficiente = 0,035. (1/3 del cauce) 
 

n 0,050 0,035 
fi 0,667 0,333 
   

n 0,045  
 

Este valor es habitual para el tipo de arroyos que estamos estudiando. 
 
Finalmente el modelo de elegido para el cálculo de la sección es una caja con una estructura 
Anchura (A), Profundidad (H) de 100/9. 
Las láminas de agua que se forman en los estrechamientos producidos en la parte baja. 
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Los datos obtenidos para estos valores son: 
Manning 0,045       
 
        
  J (m/m) V (m/s) S (m2) Q (m3/s) A (m) H (m) 
prePOM Borox 0,019 1,56 3,76 5,86 6,47 0,58 
postPOM Borox 0,019 1,65 4,51 7,45 7,08 0,64 
  J (m/m) V (m/s) S (m2) Q (m3/s) A (m) H (m) 
prePOM Borox 0,019 2,65 18,65 49,47 14,40 1,30 
postPOM Borox 0,019 2,71 19,90 53,92 14,87 1,34 
        
  J (m/m) V (m/s) S (m2) Q (m3/s) A (m) H (m) 
prePOM Seseña 0,014 1,99 7,86 15,64 9,35 0,84 
postPOM Seseña 0,014 2,30 12,13 27,88 11,61 1,04 
  J (m/m) V (m/s) S (m2) Q (m3/s) A (m) H (m) 
prePOM Seseña 0,014 3,25 34,30 111,43 19,52 1,76 
postPOM Seseña 0,014 3,47 41,78 144,97 21,55 1,94 
        
  J (m/m) V (m/s) S (m2) Q (m3/s) A (m) H (m) 
prePOM Valdebajares 0,066 0,87 0,67 0,59 2,73 0,25 
postPOM Valdebajares 0,066 1,13 1,43 1,61 3,98 0,36 
  J (m/m) V (m/s) S (m2) Q (m3/s) A (m) H (m) 
prePOM Valdebajares 0,066 1,49 3,32 4,95 6,07 0,55 
postPOM Valdebajares 0,066 1,66 4,61 7,68 7,16 0,64 
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4.- DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO ( DPH ). 
 
El DPH está determinado por el cauce ordinario, que se corresponde con las máximas 
crecidas producidas durante un período medio de 10 años. 
 
El siguiente diagrama describe los elementos que vamos a estudiar: 

 
 
- Cauce. 
- Zona de Inundabilidad. 
- Zona de Servidumbre (Z.S.). 
- Zona de Policía (Z.P.). 
- Ribera 

 
El elemento más importante es la determinación del Cauce que se obtiene como la media 
del terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas producidas en diez años 
consecutivos.  
 
La zona de inundabilidad se determina por la máxima superficie cubierta por las aguas con 
un período de retorno de 500 años. 
 
La Zona de Servidumbre (Z.S.) está determinada por dos franjas de 5 metros a cada uno de 
los lados del Cauce. 
 
La Zona de Policía (Z.P.) está determinada por dos franjas medidas horizontalmente de 100 
metros a cada uno de los lados del cauce. 
 
Ribera se denomina a la superficie existente entre el nivel de agua que se encuentra en un 
momento determinado y el límite legal del cauce. 
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Los conceptos que hemos mencionado vienen descritos en el Real Decreto 849/1986 y han 
sido modificados por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico anteriormente mencionado del 11 de abri de 
1986 complementario a este documento existe otro para la calidad de las aguas y unas 
correcciones  
 
- REAL DECRETO 849/1986, de 11 de abril. 

 
- REAL DECRETO 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico. 
 
- ORDEN MAM/85/2008, de 16 de enero, por la que se establecen los criterios técnicos 

para la valoración de los daños al dominio público hidráulico y las normas sobre toma 
de muestras y análisis de vertidos de aguas residuales. 

  
  

- Corrección de errores de la Orden MAM/85/2008, de 16 de enero, por la que se 
establecen los criterios técnicos para la valoración de los daños al dominio público 
hidráulico y las normas sobre toma de muestras y análisis de vertidos de aguas 
residuales. 

. 
  
 
Los  elementos arroyos que vamos a describir por su relación con las actuaciones 
urbanísticas previstas en el POM de Borox son los siguientes: 
 
- Arroyo de San Sebastián o de Borox. 

- Arroyo de La Fuente de Seseña. 

 

  
Arroyo de San Sebastián o de Borox. 

 

El DPH del arroyo de Borox está determinado por el punto de origen del arroyo que se 
encuentra en las coordenadas N 40º 03’ 45” O 03º 44’ 15”. 

 

En esta zona están previstas dos actuaciones por una parte una estación depuradora de 
aguas residuales y por otra el punto de encuentro de la red de pluviales del casco histórico 
de Borox. 
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A partir de este punto no hay prevista ninguna actuación. 

 

El único punto que puede provocar alguna incidencia se encuentra en la parte baja del 
cauce, en el punto de paso de la carretera CM40001. 

El canal del Jarama está resuelto por acueducto muy amplio que no puede ocasionar ningún 
problema. 

 

Arroyo de Borox S (m2) Q (m3/s) A (m) H (m) 
prePOM 3,76 5,86 6,47 0,58 
postPOM 4,51 7,45 7,08 0,64 

 

 

  

Arroyo de La Fuente de Seseña. 

 

Las actuaciones previstas en el POM no tienen ninguna incidencia en la zona de 
servidumbre del cauce del arroyo de la Fuente de Seseña. 

 

Actualmente existente dos polígonos industriales en la zona, el más próximo e el polígono 
industrial Antonio del Rincón que se encuentra ubicado parcialmente en la zona de policía 
del arroyo. 

 

En relación a la vega del río Tajo el POM no tiene prevista ninguna actuación. 
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Por otra parte el límite municipal se encuentra en litigio, tal como se ha comentado, debido a 
la variación natural del curso del río Tajo y al procedimiento para determinar los límites, que 
son tanto municipales –Borox y Aranjuez- como regional –Comunidad Autónoma de Castilla 
La Mancha y Comunidad Autónoma de Madrid-. 

 

 

En relación a las posibles inundaciones esta zona ha sufrido á lo largo de la historia un gran 
número de inundaciones (CHT tiene recogidas 58 en la zona de Aranjuez) aunque son más 
habituales en la zona más próxima a dicho término que en la zona de Borox de mayor cota. 

 

Todas las actuaciones están limitadas por la actual carretera CM4001 que va a ser 
desdoblada próximamente por el gobierno de Castilla La Mancha. 

 

Para la modelización de la cuenca de los dos arroyos se ha utilizado una cartografía con 
curvas de nivel a un metro. 
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Modelo Digital del Terreno de Borox. 
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HEC-RAS 
 
Para la determinación del cauce y de la zona de inundabilidad hemo utilizado el programa 
denominado HEC-RAS versión 4.0. 
 

Las principales características del programas HEC-RAS son: 

-Modelo de dominio público desarrollado del Centro de Ingeniería Hidrológica (Hydrologic 
Engineering Center) del cuerpo de ingenieros de la armada de los EE.UU. 

-Interfase gráfica de usuario orientada a facilitar las labores de preproceso y postproceso, 
así como la posibilidad de intercambio de datos con el sistema de información geográfica 
ArcGIS mediante HEC-GeoRAS. 

-Modelo numérico incluido en este programa permite realizar análisis del flujo permanente 
unidimensional gradualmente variado en lámina libre. 

-Cálculo hidráulico de estructuras como son puentes, aliviaderos, alcantarillas … etc. 

- Visualización gráfica de datos y resultados 

- Edición gráfica de secciones. 

-Ejecutable en entorno Microsoft Windows. 
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Un resumen de los principales datos es el siguiente: 

         Arroyo Q (m3/s)   
prePOM         Borox 5,86   
postPOM         Borox 7,45   
         Arroyo Q (m3/s)   
prePOM         Seseña 15,64   
postPOM         Seseña 27,88   

 
 
 
Representación de los Cauces de Borox y Seseña 
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Representación del Cauce del Arroyo de Borox (en la documentación se adjunta el fichero 
en autocad). 
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Representación del Cauce del Arroyo de Seseña (en la documentación se adjunta el fichero 
en autocad). 
 
Representación de la Zona Inundable y la Zona de Po licia del Arroyo de Borox 
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Representación Zona Inundable del Arroyo de Seseña.  
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Representación Zona de Policía del Arroyo de Seseña. 
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El modelo hidráulico obtenido para el arroyo de Bor ox: 
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El modelo hidráulico obtenido para el arroyo de Ses eña 
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5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
El resumen del estudio hidrológico-hidráulico para las actuaciones previstas en el Plan de 
Ordenación Municipal de Borox son las siguientes: 
 
 
A.1 Desarrollo del Casco Histórico de Borox. 
 
En el casco histórico de Borox se han planteado un conjunto de actuaciones con forma de 
anillo que permitan un crecimiento más homogéneo de la población. 
 
El conjunto de actuaciones son: 

• Sector O4 Circunvalación, 

• Sector 05 Ciudad Lineal, 

• Sector 06 Las Callejuelas, 

• Sector 07 Valdeaca, 

• Sector O8 Sara Menchero García, 

• Sector 15, 

 
El conjunto de estas actuaciones representan una superficie de 5,18 Km2, el total para el 
casco histórico después de las actuaciones previstas en el POM ascenderá a 6,19 Km2. 
 
En relación a la inundabilidad determinada por las lluvias torrenciales en el casco histórico 
de Borox, las fuertes pendientes que existen en la población (630 m y 580 m) y el nacimiento 
del arroyo en la vega de San Sebastián a los pies de la ciudad y con una cota de 580 m 
impide la creación de balsas o láminas de agua en el casco histórico. El problema que debe 
ser tratado es la red de recogida de aguas pluviales tanto para ampliar la existente en las 
zonas desarrolladas actualmente y sobre todo en las nuevas propuestas en el POM, dado 
que es imprescindible el desarrollo de una red suficiente para las altas escorrentías que se 
producirán en las zonas urbanizadas. 
 
El sistema de canalización de agua pluviales en su mayoría debería finalizar en la cabecera 
del arroyo de Borox donde debería disponerse de unas estructuras de laminación de 
caudales punta del tipo balsas y tanques o incluso un canal de derivación. 
 
Hay una pequeña zona de las actuaciones urbanísticas, en particular el sector 08, que tiene 
algunas zonas donde la escorrentía natural corresponde al arroyo de La Fuente de Seseña, 
en este caso, dependiendo de las soluciones técnicas propuestas para otras actuaciones, se 
pueden integrar con las correspondientes a los sectores 09 y 11. 
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En lo referente al arroyo de Borox, en todo su cauce natural no hay ninguna actuación 
urbanística prevista con lo cual tanto la zona de servidumbre (5 m) como la zona de policía 
(100 m ) no varían en ninguno punto de su cauce. 
 
La única observación que puede realizarse está determinada por las dos obras lineales que 
existen en el tramo final del cauce del arroyo –la carretera CM4001, que será desdoblada 
próximamente y el canal del Jarama que discurre paralelo a la carretera- que necesitan un 
mantenimiento aunque se consideran suficientes en particular en el canal del Jarama. 
 
 
A.2 Polígonos Industriales del Arroyo de la Fuente de Seseña. 
 
Las actuaciones contempladas en la cuenca del arroyo de Seseña son dos: 

 

- Sector 09 Jesús Menchero García Fase II 

- Sector 11 Valdelahiguera Nuevo Borox 

- Sector 12 Terciario Nuevo Borox 

- Sector 13 La Higueruela (parcialmente arroyo de Seseña y algunas pequeñas 
vaguadas que discurren directamente al río Tajo). 

 
La superficie de la actuación ocupa 2,97 Km2, actualmente existe una zona residencial 
denominada Nuevo Borox y dos polígonos industriales denominados Antonio del Rincón y 
Jesús Menchero García Fase I, de una superficie ocupada aproximadamente 1,89 km2; el 
total suma 4,86 km2. 
 
En relación al cauce natural del arroyo de La Fuente de Seseña las actuaciones previstas en 
el proyecto no afectan a dicho cauce por desarrollarse en las zonas altas y alejadas del 
mismo. 
 
Al igual que en el caso anterior hay que canalizar las aguas pluviales en las zonas de 
actuación y finalizar dichas canalizaciones con una estructura que lamine las avenidas 
mediante balsas, tanques o un canal de derivación. 
 
Hay una pequeña zona de las actuaciones urbanísticas en el sector 13 denominado La 
Higueruela que tiene vaguadas que vierten directamente al río Tajo. Dada la superficie que 
alcanza una superficie 0,8 km2 se propone una solución similar a la comentada 
anteriormente. 
 
En lo referente al DPH, el arroyo de Seseña tiene actuaciones ya construidas en la zona 
policia de la cuenca final del arroyo (los polígonos industriales se denominan Antonio del 
Rincón y Jesús Menchero). 
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Finalmente, la observación más importante está determinada también en este caso por las 
dos obras lineales que existen en el tramo final del cauce del arroyo –la carretera CM4001 y 
el canal del Jarama- que necesitan un mantenimiento para evitar la creación de balsas. 
 
 
A.3  Sectores 16, 17 y 18 en cuencas de pequeñas Va guadas. 
 
Los sectores 16, 17 y 18 están propuestos sobre terrenos con cotas entre 600 m y  500 m. 
Estos terrenos son la parte final de la meseta del término de Borox y vierten aguas 
directamente al río Tajo. 
 
El más importante de estas vaguadas se denomina Valdebajares, nace en la zona de Nuevo 
Borox a 600 m de altitud y desagua en el río Tajo a 475 m, con los mismos condicionantes 
que determinan las dos obras lineales existentes. 
 
No existe ningún problema de inundabilidad y exclusivamente hay que desarrollar una red de 
recogida de pluviales y una actuación que limite las avenidas mediante las técnicas 
habituales de balsas y canal de derivación. 
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6.- DEFINICIONES. 
 
 
 
Dominio Público Hidráulico. 
 

Se consideran dominio público hidráulico las aguas continentales, tanto las superficiales 

como las subterráneas renovables con independencia del tiempo de renovación; los cauces 

de corrientes naturales, continuas o discontinuas; los lechos de los lagos y lagunas y de los 

embalses superficiales en cauces públicos; y los acuíferos subterráneos, a los efectos de los 

actos de disposición o de afección de los recursos hidráulicos.  

(Ley 29/1985, de 02 de agosto -BOE 189-. Art. 2) 

 

Cauce: 

Álveo o cauce natural de una corriente continua o discontinua es el terreno cubierto por las 

aguas en las máximas crecidas ordinarias. 

(RDL 1/2001, de 20 de julio -BOE 176-. Art. 4) 

 

Cauce/s de dominio privado: 

Son de dominio privado los cauces por los que ocasionalmente discurran aguas pluviales en 

tanto atraviesen, desde su origen, únicamente fincas de dominio particular. 

(RDL 1/2001, de 20 de julio -BOE 176-. Art. 5) 

 

Ribera: 

Se entiende por riberas las fajas laterales de los cauces públicos situadas por encima del 

nivel de aguas bajas, y por márgenes los terrenos que lindan con los cauces. 

(RDL 1/2001, de 20 de julio -BOE 176-. Art.6) 
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Zona de Servidumbre  (Aguas): 

Franja de terreno en toda la extensión longitudinal de los márgenes, de cinco metros de 

anchura, para los fines de uso público siguientes: 

a) Paso para servicio de personal de vigilancia del cauce. 

b) Paso para el ejercicio de actividades de pesca fluvial. 

c) Paso para el salvamento de personas o bienes. 

d) Varado y amarre de embarcaciones de forma ocasional y en caso de necesidad. 

(RD 849/1986, de 11 de abril -BOE 103-. Arts. 6 y 7 Reglamento) 

 
Zona de policía (Aguas): 

Franja de terreno en toda la extensión longitudinal de los *márgenes, de cien metros de 

anchura -medidos horizontalmente a partir del cauce-, que tiene la finalidad de proteger el 

dominio público hidráulico y el régimen de corrientes y en la que se condicionarán los usos 

del suelo y actividades siguientes: 

a) Las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno. 

b) Las extracciones de áridos. 

c) Las construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional. 

d) Cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en régimen de 

avenidas o que pueda ser causa de degradación o deterioro del dominio público hidráulico. 

(RD 849/1986, de 11 de abril -BOE 103-. Ars. 6 y 9 Reglamento) 

 

Caudal de máxima crecida ordinaria (Aguas): 

La media de los máximos caudales anuales, en su régimen natural, producidos durante diez 

años consecutivos, que sean representativos del comportamiento hidráulico de la corriente. 

(RD 849/1986, de 11 de abril -BOE 103-. Art. 4.2 Reglamento). 
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IGN Hoja 605 Aranjuez -50.000 1880 

 
IGN Hoja 605 Aranjuez -50.000 1933 
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IGN Hoja 605 Aranjuez -50.000 1971 

 
IGN Hoja 605 Aranjuez -50.000 1999 
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Geominero Hoja 605 Aranjuez 
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