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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Información general 
 

Título del estudio: Estudio de inundabilidad, PGOU de La Puebla de Cazalla (Sevilla). 

Fecha: Octubre de 2011. 

Autor: D. Fernando Alguacil Duarte. ICCP. 

Promotor: Ayto. de La Puebla de Cazalla. 

Tipo de estudio:  Urbanismo 

Finalidad del estudio: Definir las características físicas de las cuencas de aportación de los cauces 
que transcurren por el municipio y estudiar la influencia en el planeamiento. 

Cauce afectado: Arroyo Fuenlonguilla, Barrunquejo y Huerto Guisado. 

Informes previos: Existe el informe previo CMA11SE103, con fecha 7 de septiembre de 2011. 

Provincia: Sevilla. 

Término municipal: La Puebla de Cazalla. 

Referencia Catastral: Varias. 
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 Los nuevos usos recogidos en el Planeamiento Urbano deben de adaptarse a las 
llanuras de 500 años de periodo de retorno, no pudiéndose proyectar motas de 
defensa dentro de esta para disminuir las superficies inundables. 
 
Se planifica la construcción de una mota de protección contra avenidas dentro 
de la llanura de inundación de 500 años. La justificación para la misma está 
recogida en apartados posteriores. 
 

 El planeamiento urbano debe de contemplar la planificación de motas de 
defensa que protejan las zonas catalogadas como suelo urbano consolidado. 
 
Los terrenos catalogados como suelo urbano consolidado, no protegidos por la 
mota, se corresponden con un parque público compatible con la evacuación de 
la avenida. Se debe cuidar el cerramiento de forma que no interfiera en la 
evacuación de la avenida.. 
 

 
 

 Se han identificado zonas de la llanura de inundación para T= 500 años con 
usos urbanísticos no permitidos. Dichas zonas han de clasificarse como suelo 
no urbanizable de especial protección. 
 
El estudio justifica la prolongación de la mota de defensa dentro de la llanura de 
inundación de 500 años de periodo de retorno de la siguiente manera: 
 
“Debido a la amplitud de la llanura de inundación de retorno de 500 años la 
infraestructura de protección se debe de prolongar hasta el cruce de ésta con la 
línea que marca la inundación con el periodo de retorno anterior, en caso 
contrario el agua correspondiente a este periodo de retorno sobrepasaría la 
protección afectando a la zona urbana.” 
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3.2. Características de la cuenca 
 
Se trata de las cuencas del Río Corbones y los arroyos Fuenlonguilla, Barrunquejo y del 
Huerto Guisado. 
 
En la siguiente tabla se recogen tanto los parámetros característicos del estudio como 
los valores supervisados: 
 

 Cuenca A (Ha) L (km) J (m/m) Tc (h) 
Pd 

(mm) 
C 

Q500 
(m3/s) 

Estudio 

Río Corbones 
(Cruce A-92) 

48,89 88,5 0,009 22,12 183,43 0,6 641,7 

Arroyo 
Fuenlonguilla 

4,3 4 0,03 1,675 183,43 0,6 36,46 

Arroyo 
Barruquejo 

11,4 5,5 0,023 2,23 183,43 0,6 82,51 

Arroyo del 
Huerto Guisado 

3,5 3 0,016 1,52 183,43 0,6 31,13 

Sup. 

Río Corbones Correcto Correcto Correcto 22,16 177 0,5 Correcto 

Arroyo 
Fuenlonguilla 

Correcto Correcto Correcto 1,68 177 0,56 32,64 

Arroyo 
Barruquejo 

Correcto Correcto Correcto 2,24 177 0,55 70,34 

Río Corbones 
(Cruce A-92) 

Correcto Correcto Correcto 1,52 177 0,56 28,23 

 

3.3. Morfología del cauce 
 
Los cauces estudiados presentan gran variabilidad, identificándose 3 arroyos 
correspondientes a cuencas medias y el río Corbones con un a cuenca de aportación de 
48.894 Ha, la cual incluye al embalse Corbones. 
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4.3. Conclusión final 
 
De acuerdo con las conclusiones anteriormente reseñadas se considera que este 
informe no cumple los requisitos mínimos exigidos por la administración hidráulica para 
este tipo de estudios. 

 

 

 

Rafael Ordóñez Pereira 
Ingeniero de Montes 
Colegiado nº 4.748 
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