
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
Ayto. de Granada

Excmo. Sr.:

A final de septiembre del año pasado, el Equipo de Gobierno anunciaba la licitación 

de un proyecto que acabara con las inundaciones en el barrio de Bobadilla. Pese a 

todo, la semana pasada el barrio volvió a sufrir inundaciones.

A  tenor de lo que dispone el ROM de este Ayuntamiento y los artículos 14, 15 y 16  

del ROF, el concejal que suscribe realiza la siguiente solicitud de información a la 

que le asiste su cargo, para la que espera respuesta en un plazo no superior a los 5 

días establecidos por la norma:

1. Detalle de las obras realizadas y objetivo de las mismas.

2. ¿Cuál es la razón por la que ha vuelto a inundarse el barrio desde un punto 

de vista técnico?

Granada, 22 de julio de 2020

Miguel Ángel Fernández Madrid

Grupo Municipal Socialista

A/A EXCMO. E ILMO. SR. ALCALDE DE GRANADA

Plaza del Carmen, 18009 GRANADA
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AYUNTAMIENTO DE GRANADA
SECRETARÍA GENERAL

Expediente: 1644/2020
Destinatario/a: D. Miguel Ángel Fernández Madrid. Concejal del Grupo 

Municipal Socialista

Asunto: Remisión de respuesta a petición de información

En relación a su petición de información en la que solicita información relativa a 
inundaciones en Bobadilla, adjunto le remito documentación suministrada a esta 
Secretaría General por D. Luis González Ruiz, Concejal Delegado de Economía, 
Urbanismo, Obras Públicas y Empresas Participadas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
régimen Jurídico del las entidades locales (ROF) y 177 del Reglamento Orgánico 
Municipal (ROM), los Concejales tienen "el deber de guardar reserva en relación con las 
informaciones que se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su función, 
singularmente de las que han de servir de antecedente para decisiones que aún se 
encuentren pendientes de adopción, así como para evitar la reproducción de la 
documentación que pueda serles facilitada, en original o copia, para su estudio".

EL SECRETARIO GENERAL EN FUNCIONES 
RAFAEL GUILARTE HERAS 

(Firmado electrónicamente)
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CONCEJALIA DE ECONOMIA, URBANISMO, OBRAS PUBLICAS, Y
EMPRESAS PARTICIPADAS

(URBANISMO)

Su Expte. n° 1.644/2020

En relación a su expediente arriba referenciado, con motivo de la petición de 
información solicitada por el Corporativo del Grupo Municipal PSOE, D. Miguel Ángel 
Fernández Madrid, relativa al proyecto aprobado por la Dirección de obras para poner 
fin a las inundaciones de Bobadilla y el motivo que ha causado la última inundación, le

Adjunto le remito informe emitido por el Director Técnico de Obras y  
Mantenimiento, D. Antonio Hurtado González así como informe técnico suscrito por 
los directores de Operaciones, D. Marcos A. Martínez Martínez, y de Planificación, 
Proyectos y Obras, D. Alejandro Muñoz Ubiña, de la empresa municipal Emasagra., a 
fin de que se le dé traslado del mismo al Sr. Fernández Madrid

Granada, 30 de julio de 2020 
EL. TTE. DE ALCALDE DELEGADO DE 

ECONOMIA, URBANISMO, OBRAS PUBLICAS Y EMPRESAS PARTICIPADAS
^VJ HUTA lilPU Tn np> An i

informo:

EMPRESAS PARTICIPADAS

SECRETARIA GENERAL



AYUNTAMIENTO DE GRANADA
CONCEJALÍA DELEGADA DE ECONOMÍA, URBANISMO, OBRAS PÚBLICAS Y

EMPRESAS PARTICIPADAS

DIRECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

Expte: 1644/2020
Asunto: Inundaciones en el Barrio de Bobadilla

En relación con la pregunta del Sr. Concejal Don Miguel Ángel Fernández Madrid, del Grupo Municipal 
Socialista, con número de registro 596/2020 y fecha de entrada en Secretaría General de 22 de Julio de 
2020 .

Le informo que, El objeto del proyecto denominado MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
GENERALES DE LA RED DE SANEAMIENTO EN EL ENTORNO DE BOBADILLA. aprobado 
por decreto del Tte. de Alcalde Concejal-Delegado de Economía, Urbanismo, Obras Públicas y 
Empresas Participadas de fecha 31 de octubre de 2019, u objeto es “la completa definición y 
valoración de las obras necesarias para la instalación de un aliviadero en el ovoide existente en la calle 
Industria y una canalización que conecte el colector de “La Cueva" con el colector “La Terrona", de 
manera que cuando se produzcan precipitaciones importantes, recoja y desvíe las aguas residuales y 
pluviales procedentes de la zona norte, disminuyendo el caudal aguas abajo y mejorando la capacidad 
hidráulica en los colectores del barrio de Bobadilla...se complementará el proyecto con la ejecución y la 
instalación de imbornales de gran absorción y rejillas de hormigón polímero, en el entorno del barrio de 
Bobadilla. para la captación de aguas de escorrentía".

Respecto de la explicación de lo sucedido en días pasados, se adjunta informe de Emasagra, donde se 
aclaran con detalle las circunstancias ocurridas.

(Granada, en la fecha abajo indicada) 

Fdo.: digitalemente

limo Sr. Tte. De Alcalde Concejal Delegado de Economía. Urbanismo. Obras Publicas y Empresas 
Participadas
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GRANADA 
CONCEJAL DELEGADO DE Economía, Urbanismo, 

Obras Públicas y Empresas Participadas
Gran Capitán, 22-24, (Granada)

Granada, 29 de julio de 2020

Estimado Concejal Delegado de Urbanismo:

Adjunto remitimos Informe emitido conjuntam ente por el Director de Planificación, 
Proyectos y Obras y el Director de Operaciones de esta Empresa, en respuesta a! escrito 
dirigido al Excmo. e limo, Sr. Alcalde de Granada por parte del Sr. Miguel Angel 
Fernández Madrid, de fecha 22 del presente, en representación del Grupo Municipal 
Socialista, respecto a la obra ejecuta en el entorno del Barrio de Bobadilla e 
inundaciones recientes.

Quedamos a su entera disposición para cualquier duda o aclaración.

24198943E 
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24198W3E FEDERICO SANCHEZ (FL A l 8027722) 
ZS.4.13-fteftAEAT/AEATD43fi/PUEsTO 
1/16991 /M03201M9273D, 
s»flj|Numb*r=IPCK-24l 9B943E, 
g Ive nNaitie= FEDERICO, s it^SANC HEZ 
AGUILERA. oi-24198W 3E FEDERICO SANCHEZ 
(R: A1BOJ7722X 2.5.4.97=V ATtS-A1 &027722, 
o=EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO cMA SAGRA, c-ES 
2020.07 2  9 12:12J7 + OZ'O V

Federico Sánchez Aguilera

Director Gerente

EMPRESA MLINICI PAL DE ABAS! FCIMIENTO Y SAN LAMI FNTO DE GRANADA 
CALLE MOIINüSSR-íiO 
18009 GRANADA

958 242200 

vmw.emasaftia.es

inscrita en el Registro Mercantil de Granada al Tomo 128. de la Sección Tercera del Libro 69 Hoja 178. inscripción ).** CIF A18027722 k -' (Sif-masagra



<&emasagra

ASUNTO: SOLICITUD INFORMACION OBRAS E INUNDACION BARRIO BOBADILLA

A/A: Federico Sánchez Aguilera. Director Gerente
De: Marcos A. Martínez Martínez. Director de operaciones

Alejandro Muñoz Ubiña. Director de Planificación, Proyectos y Obras 
Fecha 28 de julio de 2.020

En atención a preguntas realizadas por Don Miguel Angel Fernandez Madrid, en su calidad de 
concejal del Grupo Municipal Socialista, y dirigida al Excmo. e limo. Sr Alcalde de Granada, en 
fecha 22 de julio de 2020, tenemos a bien informar que:

1.- Detalle de las obras realizadas y objeto de las mismas.

El objeto de la obra de "MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS GENERALES DE LA RED DE 
SANEAMIENTO EN EL ENTORNO DEL BARRIO DE BOBADILLA" es el de mejorar la capacidad 
hidráulica da los colectores próximos al Barrio de Bobadilla y mejorar la capacidad de drenaje
del propio barrio.

La actuación ha consistido en la ejecución de un aliviadero de hormigón armado en el ovoide 
que discurre por la calle Industria y una canalización de hormigón armado hasta conectar con el 
denominado colector de "1.3 Terrona", de manera que cuando se produzcan precipitaciones 
importantes, recoja y desvíe parte de las aguas de pluviales procedentes de la cuenca de la zona 
norte/oeste de la ciudad hacia la depuradora de Los Vados a través del citado colector de la 
Terrona sin que si caudai fluyente pase por eí colector de Bobadilla que se encuentra en la parte 
baja de la ciudad. También se han ejecutado distintos elementos de drenaje superficial 
(imbornales) para favorecer la absorción del volumen de agua que, por la ubicación topográfica 
deprimida respecto al vial principal de salida de la Chana prese4nta el barrio de Bobadilla, llega 
en forma de escorrentía superficial y que se acumula en las calles del barrio.

La obra ha consistido en:

>  Instalación de colector de H.A de 1.000 mm de diámetro C-135. 
o Longitud: 170 mi
o Material: Hormigón Armado Clase 135 
o Diámetro: 1.000 mm 
o Profundidad pozo inicial: 3,87 m 
o Profundidad pozo final: 3,60 m 
o Pendiente: Variable entre 4,60 % hasta 1,00% 
o Desemboca: P.V.C 1.000 mm en calle Industria frente Mercadona

>  Arqueta aliviadero de hormigón armado
o Cámara para aliviadero de hormigón armado de dimensiones en planta de 5,00 m 

de longitud por 4,50 m de anchura y una altura de 3,80 metros, 
o El aliviadero de vertedero lateral con una longitud de 5,00 metros y una altura de 

1,10 metros.
EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO y SANEAMIENTO DE GRANADA 
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>  Elementos de drenaje superficial.
o 44,00 metros de rejilla de hormigón polímero, clase de carga hasta D400 según EN- 

1433.
o 7 Ud imbornal de fundición dúctil tipo buzón C250 Selecta Maxi con una superficie 

de absorción de 14,5 dm2.

>  Reportaje gráfico de la obra ejecutada:

Detalle instalación del colector Detalle Aliviadero

Detalle rejilla de hormigón Detalle imbornal gran absorción.

EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO Y  SANEAMIENTO DE GRANADA 
CALLE MOLINOS 58-60 
18009 GRANADA
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2.-¿Cuál es la razón por la que ha vuelto a inundarse el barrio desde un punto de vista técnico?

El día 14 de julio de 2.020, los pluviómetros que Emasagra tiene instalados en la ciudad, 
registraron en las estaciones meteorológicas de Parque Nueva Granada y Cartuja, que 
corresponden con la cabecera de la cuenca hidrológica en la que se encuentra el barrio de la 
Bobadilla, los siguientes valores:

EPISODIO DE LLUVIA P. NUEVA GRANADA CARTUJA

14/07/20
lntensidad{mm/h) 30,6 28,2

Acumulado (litros/m2) 12,7 15,3

Según dispone la Agencia Estatal de Meteorología en su Manual de uso de términos 
meteorológicos de 2.0151, las lluvias se clasifican en:

o "Muy Fuertes": Sí su intensidad es mayor que 30 mm/h y menor o igual que 60 mm/h.

Por tanto, la lluvia del día 14 de julio de 2.020 se puede considerar como "MUY FUERTE", y 
puesta en comparación con los registros recientes, son muy similares a las del 8 y 14 de 
septiembre de 2.019:

EPISODIO DE LLUVIA P. NUEVA GRANADA CARTUJA

08/09/19
lnten."idad(mm/h) 46,8 21,6

Acumulado (litros/m2) 25 11,6

14/09/19
lntensidad(mm/h)

33,6 y 34,8 (en dos 
eventos)

15 y 19,8 (en dos 
eventos)

Acumulado (litros/m2) 23,7 10,6

Por tanto, las incidencias que se han podido observar el día 14 de julio de 2.020, son similares a 
las ocurridas los días 8 y 14 de septiembre de 2.019.

3.- Inspecciones realizadas a raíz de las lluvias del día 14 de julio de 2.020.

Analizadas las incidencias acontecidas el día 14 de julio de 2.020, localizadas sobre todo en la 
zona oeste y norte de la ciudad de Granada, se programaron las siguientes inspecciones:

1 http://www.aemet.es/document05/es/eltiempo/prediccion/corTHjn/Manual de uso de términos met 2015.pdf
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Inspección de las redes de alcantarillado del barrio de la Bobadilla:

La red de alcantarillado del barrio de la Bobadilla se inspeccionó y se adjuntan imágenes 
de la misma, donde se observa un estado adecuado de la misma, sin detectar 
obstrucciones ni anomalías.

& em asagra

Si es preciso indicar que en la C/Semilleros se embalsa el agua que discurre por 
superficie, provocado por la imposibilidad que dicha agua drene aguas abajo debido a 
la diferencia de nivel con las calles al oeste de la C/Semilleros, aspecto éste que debería 
tenerse en cuenta para mejorar una correcta evacuación del agua superficial en caso de 
acumulación, debiendo informarse ai departamento del Ayto de Granada competente 
para ello.

Inspección de ios colectores principales en la zona oeste de la ciudad:

Se procedió nuevamente a la inspección de los colectores principales que discurren por 
la zona oeste de la ciudad, sin detectarse anomalías en los mismos, y se pudo comprobar 
que funcionaron de manera plena durante el episodio de lluvias. Se adjuntan imágenes 
de las inspecciones realizadas.
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Estudio de incidencias a nivel de cuenca hidrológica que recoge la Edar Vados:

Se adjunta una imagen del vuelo aéreo de 1.9562 donde se observa que el núcleo urbano 
de ia Bobadilla ya existía en esa fecha (marcado con un triángulo rojo), y también se 
observa como el terreno estaba constituido por zonas de cultivos con alto grado de 
permeabilidad, así como zona de llanura aluvial sin cauces definidos precisamente por 
esa característica. En caso de producirse fuertes lluvias en esa época, ia alta 
permeabilidad del terreno minora las consecuencias de las mismas. Destacar como el 
arroyo de S. Jerónimo no tiene un cauce claro que finaíice en el río Geni!, y permitiese 
un mejor drenaje.

2 https://laboratoriorediam.cica.es/com paraW M S/
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Comparado con la imagen de satélite actual, se aprecia como ha aumentado 
considerablemente la urbanización además de instalación de grandes infraestructuras 
sobre una llanura cor escasez de elementos de drenaje natural del terreno.

En la siguiente imagen podemos observar la cuenca hidrológica (en color azul) que tiene 
como punto final la Edar Vados, siendo el punto de paso el barrio de la Bobadilla, punto 
en el que confluyen los colectores principales. En verde se indican los cauces de drenaje 
natural, los cuales se alejan del barrio de la Bobadilla:
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Fuente; Google Earth. Información elaboración propia.

Conclusiones:

Podemos concluir que las actuaciones realizadas, tanto de ejecución de nuevas 
infraestructuras hidráulicas, como de mantenimiento y limpieza de las mismas, palian las 
incidencias que acontecen con lluvias muy fuertes, pero dado que cada vez son más 
recurrentes los episodios de lluvias muy fuertes y torrenciales, se hace preciso la adaptación 
del medio a estos episodios meteorológicos con la planificación, ejecución de nuevas 
infraestructuras hidráulicas que permitan la evacuación de los caudales de agua pluvial que 
originan estos recurrentes episodios extraordinarios, y permitan sis rápida evacuación a los 
cauces de drenaje naturales, asi como coordinar con otras Administraciones Públicas (CHG) 
alivios de aguas pluviales a río Beiro, río Geni) y arroyo S. Jerónimo, y revisión con el Ayto de 
Granada la topografía de la zona existente.

Atentamente,
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Marcos A. Martinez Martinez 
Director de Operaciones
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Alejandro Muñoz Ubiña
Director de Planificación, Proyectos y Obras
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