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Modelo hidráulico obtenido para el arroyo de Borox 

Modelo hidráulico obtenido para el arroyo de Seseña 

La superficie afectad es de 5,18 Km2. 

  

La inundabilidad está determinada por: 

- Las lluvias torrenciales  

- Las fuertes pendientes que existen en la población (630 m y 580 m) 

- El nacimiento del arroyo en la vega de San Sebastián 

 

El problema que debe ser tratado es la red de recogida de aguas pluviales 

tanto para ampliar la red existente en las zonas desarrolladas actualmente 

y sobre todo para las nuevas propuestas en el POM. 

 

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. 
  

El estudio hidrológico-hidráulico se ha realizado para estudiar y documentar las 

actuaciones previstas en el Plan de Ordenación Municipal 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. 

  

Las  actuaciones previstas son: 

• Sector O4 Circunvalación, 

• Sector 05 Ciudad Lineal, 

• Sector 06 Las Callejuelas, 

• Sector 07 Valdeaca, 

• Sector O8 Sara Menchero García, 

• Sector 15, 

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. 

  

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. 

  
  

CONCLUSIONES  
 


