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1. ANTECEDENTES 

 

Los terrenos definidos por el entorno parcelario “La Negrita” incluidos en la zona sur del 

ámbito SUNS-2, delimitado dentro del Plan General de Ordenación Urbana de La Algaba se han 

visto afectados por el interés y la propuesta de nuevos desarrollos urbanísticos comerciales 

carentes en este nivel de oportunidad en la zona, tras la aprobación del Plan General de 

Ordenación Urbanística del Municipio, y por tanto de la nueva clasificación y categoría de los 

suelos municipales. 

Como documentación preceptiva, para la tramitación de este Plan de Sectorización se 

establece la redacción de este informe técnico de inundabilidad. Según DECRETO 189/2002, de 

2 de julio, por el que se aprueba el plan de prevención de avenidas e inundaciones en cauces 

urbanos andaluces, de la Conserjería de Obras Públicas y Transportes.  

 

1.1 IMPORTANCIA Y BASE LEGISLATIVA DE LOS INFORMES DE 

 INUNDABILIDAD  

 

Hay que señalar que las avenidas e inundaciones constituyen un fenómeno hidrológico 

extremo de amplia afección territorial, cuya incidencia es particularmente frecuente en las 

regiones de clima mediterráneo, como las que nos acomete en este Plan Sectorial. Al margen 

de su dimensión estrictamente física, como respuesta hidrológica de los cauces fluviales ante 

episodios extremos de precipitación, las inundaciones, en su desarrollo, adquieren la 

consideración de problema territorial con amplias repercusiones socioeconómicas y 

medioambientales, por lo que deben ser objeto de estudios técnicos que ayuden a su 

comprensión, programación y posibles medidas preventivas. 

Por su propia naturaleza, el problema de las inundaciones es de gran complejidad, 

viéndose afectado por cuestiones hidrológicas, meteorológicas, territoriales, socioeconómicas 

y medioambientales. 

Las competencias propias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en esta materia se 

hallan contenidas en los artículos 13.8, 13.9, 13.12 y 15.1.7 del Estatuto de Autónoma para 

Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre; el artículo 11.3 del Real 

Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 

de Aguas, y el artículo 28.4 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, y 

materializadas mediante traspaso de funciones y servicios desde el Estado a la Comunidad 

Autónoma de Andalucía por Real Decreto 1132/1984, de 26 de marzo, en lo referente a la 

programación, aprobación y tramitación de inversiones e infraestructuras de interés en 

materias de encauzamiento y defensa de márgenes de áreas urbanas. 
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Este Plan, que constituye el marco general de intervención en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía en materia de prevención de avenidas e inundaciones, tiene como objetivo general 

la prevención y minimización de riesgos de inundación en los núcleos urbanos andaluces, no 

alterando la naturalidad de los procesos hidrológicos necesarios en este territorio. Para ello se 

propone intervenir a través de la planificación territorial y urbanística, siendo sus objetivos 

específicos disminuir la magnitud de las avenidas que atraviesan los cauces urbanos, reducir 

las zonas urbanas sujetas al riesgo de inundaciones, minimizar el impacto de estas sobre la 

sociedad y dotar de una regulación que permita proteger los cauces y márgenes de los ríos y 

sus zonas inundables urbanas. 

En su Capítulo III establece la Ordenación e integración de los terrenos inundables y zonas 

de servidumbre y policía en el planeamiento territorial y urbanístico y su ejecución. Definiendo 

en el artículo 17, que en caso de los Planes de Ordenación del Territorio, tras el informe 

favorable de su Comisión de Seguimiento, o tras la aprobación inicial en el caso de los 

instrumentos de planeamiento urbanístico, la Administración competente en su tramitación 

recabará del Organismo de cuenca afectado el informe a que se refiere el artículo 25.4 del 

Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 

julio, que, además, versará, a partir de la información y datos aportados, cartografía y cuantos 

otros obren en poder del mismo, sobre la idoneidad de la representación de las zonas de cauce 

y de servidumbre y policía. 

Recomendando para el planeamiento urbanístico (Artículo 18) que los nuevos crecimientos 

urbanísticos deberán situarse en terrenos no inundables. No obstante, en caso de que 

resultara inevitable la ocupación de terrenos con riesgos de inundación, se procurará orientar 

los nuevos crecimientos hacia las zonas inundables de menor riesgo, siempre que se tomen las 

medidas oportunas y se efectúen las infraestructuras necesarias para su defensa. 

En la ordenación de los suelos urbanizables previstos en los instrumentos de planeamiento 

se procurará que los cauces urbanos cuenten con sección suficiente para desaguar las avenidas 

de 500 años de periodo de retorno y definiendo que la Comisión de Seguimiento del Plan de 

Prevención de Avenidas e Inundaciones, prevista en el presente Plan, podrá establecer 

recomendaciones específicas que coadyuven a la prevención y corrección del riesgo de 

inundación, que puedan ser tomadas en consideración en el proceso de elaboración del 

planeamiento urbanístico y en el de su ejecución. Así en la redacción y posterior ejecución de 

los correspondientes documentos de desarrollo (Proyectos de Urbanización u Obra concretos) 

deberán tener en cuenta, en la medida que corresponda su aplicación en cada caso, los 

preceptos relativos a:  

• Zonas de Servidumbre: Respetará una franja de 5 m de anchura paralelas a los cauces 

para permitir el uso público regulado en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico 

(RD 849/86 de 11 de Abril), con prohibición de edificar y plantar especies arbóreas 

sobre ellas. (art.6 al 8 del Reglamento) 
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• Zonas de Policía: Obtener autorización previa del Organismo de la Cuenca, para 

efectuar en la banda de 100 metros de anchura paralelas a los cauces para las 

actuaciones que se contienen en los artículos 6 al 9 y 78 al 82 del Reglamento.

 

• Zonas Inundables: Para prote

Plan Hidrológico del Guadalquivir (RD. 1664/98 de 24 de julio y O.M. de 13

planes de expansión deberán respetar las áreas inundables, definidas en el sentido del 

art. 67.5 de dicho Plan, p

Nacional (Ley 10/2001 de 5 de julio) deberán delimitarse dichas zonas inundables por 

las Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

 

• Cauces de Dominio Pú

la Cuenca para el uso o las obras dentro del cauce público (art. 51 al 77; 126 al 127 y 

136 del Reglamento) 
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: Obtener autorización previa del Organismo de la Cuenca, para 

efectuar en la banda de 100 metros de anchura paralelas a los cauces para las 

actuaciones que se contienen en los artículos 6 al 9 y 78 al 82 del Reglamento.

Para proteger a personas y bienes de acuerdo con el art. 67.9 del 

Plan Hidrológico del Guadalquivir (RD. 1664/98 de 24 de julio y O.M. de 13

planes de expansión deberán respetar las áreas inundables, definidas en el sentido del 

art. 67.5 de dicho Plan, por lo cual, y de acuerdo con el art. 28.2 del Plan Hidrológico 

Nacional (Ley 10/2001 de 5 de julio) deberán delimitarse dichas zonas inundables por 

las Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

Cauces de Dominio Público Hidráulico. Obtener autorización previa del Organismo de 

la Cuenca para el uso o las obras dentro del cauce público (art. 51 al 77; 126 al 127 y 
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actuaciones que se contienen en los artículos 6 al 9 y 78 al 82 del Reglamento. 

ger a personas y bienes de acuerdo con el art. 67.9 del 

Plan Hidrológico del Guadalquivir (RD. 1664/98 de 24 de julio y O.M. de 13-08-99), los 

planes de expansión deberán respetar las áreas inundables, definidas en el sentido del 

or lo cual, y de acuerdo con el art. 28.2 del Plan Hidrológico 

Nacional (Ley 10/2001 de 5 de julio) deberán delimitarse dichas zonas inundables por 

las Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo. 

Obtener autorización previa del Organismo de 

la Cuenca para el uso o las obras dentro del cauce público (art. 51 al 77; 126 al 127 y 
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2. OBJETO DEL INFORME 

 

El presente informe técnico se redacta con el objetivo de estudiar y analizar la 

inundabilidad por las avenidas extraordinarias del Río Guadalquivir y Ribera de Huelva con 

respecto a la zona sur denominada “Entorno Parcelario La Negrita”, incluidos dentro del 

ámbito del SUNS-2del Plan General de Ordenación Urbana de La Algaba en Sevilla, en 

respuesta al requerimiento realizado por el Ayuntamiento de La Algaba. 

 

Presentándose a priori como una de las zonas con menor peligrosidad de avenidas 

extraordinarias de ambos cauces fluviales con presencia en el municipio de La Algaba. 

 

 

Pero intentando solventar cualquier posible afección producida por el comportamiento 

naturales de los cauces hídricos cercanos, intentando en la medida de lo posible incluso 

mejorar la relación entre el desarrollo urbanístico y el mantenimiento de los mismos. Objetivo 

fundamental del desarrollo sostenible, intentando buscar situaciones de equilibrio entre el 

medio ambiente y el desarrollo humano. 
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3. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

El Término Municipal de La Algaba se encuentra a la margen derecha (curso bajo) del Río 

Guadalquivir, principal curso hídrico del sur de España. Así mismo el término municipal 

también se encuentra rodeado en sus límites Sur y Oeste por el rio Rivera de Huelva, que 

converge como afluente en el punto SE del propio municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Algaba se ubica al Norte 

del Municipio de Sevilla, a 

escasos 4 km de la Capital 

comunicada por varias vías  

principalmente mediante la 

carretera A-8006. 

 

La Algaba 

Guadalquivir 

Rivera de Huelva 

SEVILLA 
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El sector urbanístico objeto de este informe técnico está localizado en la zona centro oeste 

del término municipal y justo colindante al suelo urbano consolidado.  Para diferenciarlo bien 

de las zonas aledañas con propuestas o tramitaciones de sectorización, adjuntamos también 

cartografía de detalle en una segunda captura. Al sector se accede principalmente desde la A-

8006, que une el municipio con la A-66 Ruta de la Plata, aunque tendrá mucha importancia la 

ronda urbana sur actual, inmersa en el viario del núcleo urbano y la que ya vemos en el PGOU 

planteada como ronda perimetral que da borde a la otra zona terciaria ST-1, que  se accede a 

través del puente Rodríguez de la Borbolla, como se muestra en el siguiente plano adjunto. 
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4. HIDROGEOLOGÍA DE LA ZONA 

 

Esta zona en concreto pertenece al Aluvial del Guadalquivir (Acuifero 5.46), localizado en la 

provincia de Sevilla, se corresponde con una típica llanura aluvial, dedicada en gran parte a la 

agricultura, en la que se han desarrollado importantes planes de transformación agraria, con 

un alto grado de desarrollo en el sector de cítricos. 

El acuífero está situado, en su zona comprendida dentro de la provincia de Sevilla, en la 

cuenca baja del río Guadalquivir. Se extiende a lo largo del cauce de dicho río, desde la 

confluencia al mismo del río Retortillo, por la margen derecha, hasta la del río Guadaira, por su 

izquierda.  

El funcionamiento hidráulico de éste acuífero es el característico de un acuífero detrítico 

libre, recargándose fundamentalmente por infiltración de agua de lluvia y, en menor medida, 

por el retorno del riego directamente realizado sobre el mismo o por el del riego efectuado 

sobre las terrazas superiores, a través del flujo subterráneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Sevilla. Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
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4.1 CLIMATOLOGÍA  

El clima de la región en que se ubica este Municipio es de tipo mediterráneo continental, 

caracterizado por su aridez y altas temperaturas estivales, mientras que los inviernos son 

relativamente suaves y lluviosos. 

La precipitación media anual en la zona, es del orden de 600 - 650 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Sevilla. Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

La temperatura media anual destaca por alcanzar valores relativamente homogéneos y 

generalmente elevados en todo el territorio (superior a los 14ºC). Las variaciones espaciales 

son debidas principalmente a las características geográficas y especialmente a la cota sobre el 

nivel del mar. Así, en la depresión del Guadalquivir se dan valores superiores a los 18ºC. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Sevilla. Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
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Resumen cartográfico de las precipitaciones y temperaturas: 

 

 

 

Fuente: Atlas 

Hidrogeológico de la 

Provincia de Sevilla. 

Ministerio de Ciencia y 

Tecnología. 

 

Los meses más fríos son diciembre y enero, en los que las temperaturas medias no son 

excesivamente bajas, entre 9 y 11ºC para la mayor parte del territorio. Los meses de julio y 

agosto son los meses más cálidos, con temperaturas medias alrededor de los 27ºC con valores 
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extremos superiores a los 29ºC. En términos absolutos, la temperatura máxima supera 

habitualmente los 40ºC. 

Como se puede apreciar en el correspondiente mapa y en los valores de pluviometría 

media consignados, la precipitación media está comprendida entre los 500 y 700 mm, si bien 

en algunas zonas se supera ligeramente los 500 mm. A lo largo del año, las lluvias se 

concentran en los meses de otoño e invierno, con descensos en primavera y una prolongada 

época de marcada sequía en el periodo estival. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Sevilla. Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

Esta estacionalidad de lluvias unida a las altas temperaturas y alta evapotranspiración 

provoca un marcado déficit hídrico anual que se concentra en primavera y principalmente 

verano. En el grafico comparativo de precipitación – evapotranspiración, se muestra a 

continuación, correspondiente de Sevilla se aprecia perfectamente esta característica. 

Por otro lado, desde el punto de vista agroclimático y siguiendo la clasificación de 

Papadakis, el clima presenta las siguientes características: 

• Tipo de invierno: Citrus 

• Tipo de verano: Algodón más cálido 

• Régimen de humedad: Mediterráneo seco 

• Régimen térmico: Subtropical más cálido  

 

De acuerdo con estas características, el tipo agroclimático de la provincia de Sevilla es 

Mediterráneo Subtropical. 
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4.2 CARACTERISTICAS HIDROGEOLOGICAS  

El acuífero coincide con la terraza más reciente del río Guadalquivir constituida por limos y 

arcillas, arenas y gravas de alta y, en algunas zonas, muy alta permeabilidad. 

En su base, se encuentra una formación de margas del Mioceno superior (margas azules), 

que forman su base impermeable. 

CUATERNARIO: Formado por las terrazas fluviales y depósitos aluviales del río Guadalquivir 

y de los numerosos afluentes que atraviesan el área, con direcciones S y SSE a N y NNO, así 

como por colusiones y derrubios de ladera procedentes de la destrucción de la formación 

pliocuaternaria. Estos depósitos están formados principalmente por conglomerados, gravas, 

arenas, limos y arcillas. 

Fuente: Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Sevilla. Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
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El emplazamiento urbano de La Algaba, donde se incluye íntegramente el área del Plan 

Sectorial que nos compete,  trata de ser históricamente una superficie muy sensible a los 

fenómenos de antropización históricos que ha venido soportando, por su conformación 

geomorfológica e hidrogeológica tan susceptible de pequeños cambios en el difícil equilibrio 

entre desarrollo y alteración del estado natural y necesario de una llanura de inundación como 

esta. 

  

 

El área de estudio tomada como referencia en este informe, es la llanura aluvial del 

Guadalquivir en la transversal de Sevilla Capital y su aglomeración urbana. Esta zona carente 

de topografía y de reducida altitud, se encuentra limitada por importantes escarpes 

desarrollados tanto sobre la última terraza media del Guadalquivir (T12), como sobre el 

sustrato de margas y arenas que constituyen el relleno Neógeno de la Depresión del 

Guadalquivir. Ésta se configura, por tanto, entre los afloramientos Miopliocenos del Campo de 

Tejada y la plataforma del Aljarafe, por su margen derecha, y el sistema de  terrazas fluviales y 

las estribaciones del Plioceno de los Alcores, por su margen izquierda. 
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Está representada por el nivel de terraza TH2, vinculado a la dinámica histórica de los 

meandros, con una posición relativa de +7m respecto al cauce. Así mismo, se detectan 

numerosos cauces abandonados correspondientes a antiguos meandros del Guadalquivir, a 

modo de someras depresiones alargadas que actúan como aliviaderos en momentos de 

crecida; integrando de esa manera, lo que sería el dominio funcional de la llanura de 

inundación. Este hecho se ha tenido en cuenta y valoración a la hora de la proyección de 

protección del área a sectorizar, que cabe destacar su posición de privilegio en salvaguardia 

ante posibles avenidas. 

 

 

 

5. HIDROLOGÍA E INUNDABILIDAD DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

El rio Guadalquivir, tanto aguas arriba de Sevilla, como aguas abajo, ha sido objeto de 

estudio hidrológico y de determinación de las láminas de inundación para diferentes periodos 

de retorno por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir1. La localidad de la 

Algaba, municipio donde se ubica el sector urbanístico objeto de este estudio, está situada 

junto a la margen derecha del rio Guadalquivir, por lo que sus terrenos han quedados incluidos 

en el “Estudio Hidráulico del Rio Guadalquivir y Delimitación de la Zona de Dominio Público y de  

las Zonas Inundables (Sevilla)” elaborado en 1995 y “Memoria de la Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir” 2009/2011. 
                                                           
1
 Documentación anexa sobre el  Planes de Evaluación Preliminar de Riesgo de Inundaciones para el 

Guadalquivir, en ANEXO 1  
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En estos estudios, por un lado se definían los caudales de cálculo considerado para la 

avenida ordinaria de periodos de retorno de 5, 10, 25, 50, 100 y 500 en régimen natural, y por 

otro gráficamente los planos de inundación. La representación gráfica se ha realizado sobre los 

planos a escala 1:10.000 de la Junta de Andalucía, en ellos se delimitan las zonas inundables 

para una avenida ordinaria y para los caudales extremos de 5 y 500 años (régimen natural).  

Para una mayor precisión de los resultados, junto con los valores de los caudales para cada 

periodo de retorno, se acompaña la cota que alcanzaría en cada sección estudiada. 

Pero es precisamente en este tramo de su paso por Sevilla, donde la utilización del caudal 

de avenida de 500 años de periodo de retorno en régimen natural parece demasiado alejada 

de la realidad, al influir de manera muy clara el efecto laminador de los embalses de la cuenca. 

Por tanto en este tramo de Sevilla y aguas abajo se ha representado únicamente la avenida 

ordinaria de periodo de retorno de 500 años en Régimen Real (T=25 años en Régimen Natural). 

La altura media del sector es de 9,5m según podemos obtener del topográfico 1/10.000 de 

la Junta de Andalucía y de la cartografía del PGOU vigente. Siguiendo estas indicaciones las 

secciones más relevantes son las siguientes (siendo la más importante para nuestro sector la 

7990.0): 

 - 2978.0  Al norte del casco urbano 

 - 7990.0  Cruza el casco urbano de La Algaba y zona sur del límite del mismo 

 - 8000.0  Al Sureste del casco urbano, por el puente Rodríguez de la Borbolla. 

 - 3005.0  Hacía la zona de confluencia de ambos cauces hídricos 

(Información obtenida del Plano adjunto con la delimitación de las zonas inundables del 

Estudio Hidráulico del Rio Guadalquivir y Delimitación de la Zona de Dominio Público y de  las 

Zonas Inundables 1995 (Sevilla), donde se define el trazado de dichas secciones. 

 

Por tanto en Régimen Real, el Caudal (Q) para un periodo de retorno de 500 años es de 

8.700 m
3
/sg, y las cotas de inundación en las secciones consideradas son: 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN COTA INUNDACIÓN T=500 años 

2978.0 12,43 m 

7990.0 12,10 m 

8000.0 12,10 m 

3005.0 12,05 m 
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Teniendo en cuenta estas cotas de inundación y comprobando sobre el topográfico 

1/10.000 de la Junta, así como sobre los planos de inundación del Estudio Hidráulico del Río 

Guadalquivir, se aprecia que la práctica totalidad de los terrenos de la localidad y del Municipio 

de la Algaba son inundables para una avenida de periodo de retorno de 500 años. (Ver Planos 

Adjunto del Estudio Hidráulico del rio Guadalquivir) 

 

6. PROTECCÓN ANTE INUNDACIONES 

 

Siguiendo las indicaciones obtenidas en el BOJA núm. 229 Sevilla, 24 de noviembre 2009, 

donde se publica la Resolución de 28 de octubre de 2009, de la Delegación Provincial de 

Sevilla, por la que se dispone la publicación de la Resolución de la Sección de Urbanismo de la 

Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 3 de julio de 2009, en 

relación con el Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de La Algaba (Sevilla). 

Para su aprobación la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, debe corroborar la  

información que en este documento se expone sobre los terrenos urbanizables no 

sectorizados que aquí se tratan no son inundables, admitiendo las características especiales de 

la localización física del municipio en sí en materias hidrológicas (peligrosidad, 

vulnerabilidad,…). A falta de este documento manifestando que los terrenos clasificados como 

suelo urbanizable no son inundables, podemos proponer para su correcta consecución de  

sectorización, la debida necesidad de ejecutar obras en el muro de defensa propuesto por el 

Plan en el límite del suelo urbanizable y que se extiende como límite, asimismo, de los suelos 

Urbanizables No Sectorizados situados en el “entorno parcelario de la Negrita", anexionando 

terrenos cercanos del SUNS-2. 

Este muro de defensa queda definido y delimitado geográficamente en el documento 

completo del PGOU. Concretamente en el Plano de Ordenación Estructural del Territorio – 

Trazado de  Defensas Contra Inundaciones- (OI.7-2).  Donde además se define la cota de 

rasante superior de este muro a lo largo de su trazado. 

Recopilando toda la información detallada de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, 

podemos definir la zona como protegida de las posibles inundaciones, alejada de los cursos 

fluviales de afección en la zona y a la protección que conlleva las infraestructuras de 

comunicación viaria, actual y futura. Es una zona con peligrosidad alta, por la altura mínima de 

los terrenos y  por ser punto de confluencia, al sur del municipio, entre los dos cauces hídricos 

del Rivera de Huelva y el propio Guadalquivir, y las posibles sueltas de agua de los embalses. 
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7. SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS ANTE LA COTA DE INUNDACIÓN 

 

El sector propuesto posee una cota media del terreno (medida sobre topográfico 1:10.000 

de la Junta de Andalucía usado en el estudio hidráulico) inferior a la cota de inundación que se 

desprende del Estudio Hidráulico del Rio Guadalquivir y Delimitación de la Zona de Dominio 

Público y de  las Zonas Inundables (Sevilla), como ya se ha mencionado que le sucede a la 

práctica totalidad de la localidad y Término Municipal. 

 

 

 

 

 

Es necesario, cambiar la proyección del muro de defensa, que se encuentra dentro del 

Trazado de Defensas contra las Inundaciones propuesto y definido en la Ordenación 

Estructural del Territorio del PGOU de La Algaba, aprobado en el 2009. Por tanto quedará 

protegido al igual que el resto del actual entorno urbano del municipio gracias a este muro que 

en el contorno de la zona de desarrollo del sector citado posee una cota de la rasante variable 

entre los 12 y 13 metros, que le libra de la cota de la lámina de inundación para un periodo de 

retorno de 500 años definida en el Estudio Hidráulico del Río Guadalquivir, con un resguardo 

mínimo superior a 0,5 metros. 

Ya que el sector se encuentra fuera de este perímetro de protección definido por el muro 

de defensa, estando a una cota media del sector de unos 9,5m, con alturas de parcelas 

colindantes dentro de la misma unidad de protección que surgirá de 10,5m, con una cota de 

inundación de entorno a los 12m. 

Por tanto y teniendo en cuenta que los terrenos se encuentran a cota inferior a la cota de 

inundación, se plantea como media más viable, segura y que mantiene el criterio seguido 

hasta ahora aprobado por la administración para el desarrollo urbanístico de este municipio, 

ampliar el trazado de defensas contra inundaciones de manera tal que garantice la 

incorporación de esta pieza urbanística conservando la cota propuesta de rasante para este 

muro en la zona sur de 12,5 metros y 12,25. 

Esta ampliación del trazado de defensas supondría únicamente la modificación del actual 

por su vertiente suroeste, incorporando este nuevo sector urbanístico y algunos terrenos 

adyacentes para que la geometría del trazado sea consonante con el planeamiento, el trazado 

viario ya reflejado en el vigente PGOU y aproveche la delimitación física actual. 

Variación del trazado, que teniendo en cuenta que el que se construiría al suroeste de la 

localidad, sustituiría al actualmente proyectado en ese entorno, incrementaría el trazado 

actual aprobado en 1.930 ml, es decir un 25% sobre el total que circunda la población ya que el 

Sector Urbanístico Cota Media del 

Terreno 

Cota Max. de Inundación 

La Negrita 9,5 12,10 

   



ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS                                         SECTOR ST-2 “LA NEGRITA” – LA ALGABA 

INFORME DE INUNDABILIDAD_   19 
 

actual tiene una longitud de 7.750 ml y el propuesto con la variación antes descrita de  9680 

ml. 

A continuación se aporta un detalle del plano correspondiente a la propuesta del nuevo 

trazado de Defensas contra Inundaciones, recogiendo  la variación del trazado propuesto: 

- Longitud Nuevo Trazado Oeste                  = 2.306,71 ml. 

- Longitud Trazado Aprobado Sur-Suroeste     = 1.450 ml. 

- Longitud Total del Muro de Defensa aprobado   = 7.750 ml. 

- Longitud Total del Muro con la variante propuesta   = 10.056,71 ml. 
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8. CONCLUSIONES 

 

El sector del entorno parcelario La Negrita, se encuentran fuera del Trazado de Defensas 

contra las Inundaciones propuesto y definido en la Ordenación Estructural del Territorio del 

Plan General de Ordenación Urbana de La Algaba, aprobado en el 2009. Localizándose fuera 

del perímetro de protección definido por el muro de defensa aprobado, y teniendo en cuenta 

que los terrenos de este sector están a cota inferior a la de inundación, se plantea como 

medida más viable, segura y que mantiene el criterio seguido hasta ahora aprobado por la 

administración para el desarrollo urbanístico de este municipio, ampliar el trazado de 

defensas contra inundaciones de manera tal que garantice la incorporación de este sector y su 

entorno más inmediato, conservando la cota propuesta de rasante para este muro en la zona 

suroeste de 12,5 - 12,25 metros.. Por tanto este sector quedará protegido al igual que el resto 

del entorno urbano del municipio gracias a este muro de defensa que salva de la cota de la 

lámina de inundación para un periodo de retorno de 500 años definida en El Estudio del Río 

Guadalquivir y Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables (Sevilla). 

 

Esta ampliación del trazado de defensa supondría únicamente la modificación del actual 

por su vertiente sur y suroeste, incorporando este nuevo sector urbanístico e incrementando 

el trazado actual en 1.930 ml, es decir un 25% sobre el total que circunda la población. 

 

Así mismo desde este informe de Inundabilidad, se fomenta y propone el apoyo de las 

canalizaciones naturales a través de los senderos y vías pecuarias naturales, para las pequeñas 

escorrentías superficiales, proponiendo la replantación de vegetación de ribera de los cauces 

hídricos, principalmente del Rivera de Huelva, de mayor afección a nuestro sector, para 

consolidar la capa edáfica y disminuir la pérdida de suelo aumentando la escorrentía 

superficial. 

 

También se promueve la construcción de pequeñas zonas de embalses mejorando el 

diseño urbano y los procesos de urbanización, dentro de un proceso de naturalización de la 

propuesta de sectorización del entorno parcelario La Negrita. Este proceso es de vital 

importancia, para no crear un diseño urbano que tapone posibles vías de salida de las aguas 

torrenciales, teniendo muy presente la topografía del terreno, al igual que diseñar espacios 

urbanos con vinculación real con el medio natural que le rodea, en búsqueda de un desarrollo 

sostenible. 
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Para que quede constancia de la autoría de este informe de Inundabilidad, para el plan de 

sectorización de la parcela ST-2, entorno parcelario La Negrita, ubicada en el término 

municipal de La Algaba en la provincia de Sevilla (Andalucía-España). 

 

 

Sevilla, a Noviembre de 2014 
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CARTOGRAFÍA ANEXA 

 

1. Nueva propuesta de trazado de muro de defensa. 

2. Altimetría Cauce del Guadalquivir (Fuente: Junta de Andalucía) 

3. Riesgo de Inundación (Fuente: Junta de Andalucía) 

4. Mapa de Peligrosidad de inundación (Fuente: Agencia andaluza del agua-Junta de Andalucía) 

5. Plano Topográfico del Guadalquivir (Consejería de Medio Ambiente-Junta de Andalucía) 

 

 

 

 

 


