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1.- OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO. 
 
 
El objeto de Estudio es realizar los estudios hidrológicos e hidráulicos de los arroyos 
del entorno del término municipal de Umbrete que definan las zonas susceptibles de 
ser inundadas por las crecidas de los cursos fluviales en la situación actual  y su 
implicación  en el planeamiento urbanístico inicialmente propuesto. 
 
Con objeto de poder tomar  decisiones por parte del Organismo de Cuenca  en 
relación  a las autorizaciones preceptivas que requiere la Aprobación del Nuevo Plan 
General de Ordenación Urbana según la legislación vigente y para verificar la 
viabilidad de las propuestas del citado Plan en relación  con la protección de bienes y 
las personas frente a los riesgos de inundaciones, proponiendo, en su caso, medidas 
preventivas y/o correctoras, ya sean de carácter restrictivo o de intervención en los 
cauces.  
 
Estas medidas, caso de adoptarse, se desarollarán conforme a las normas que 
dictamina el PLAN DE PREVENCIÓN DE AVENIDAS E INUNDACIONES EN 
CAUCES URBANOS (DECRETO 189/2002, de 2 de Julio).Cap III: Ordenación e 
Integración de los terrenos inundables y zonas de servidumbre y policía en el 
planeamiento territorial y urbanístico y su ejecución. Art. 14 a 20. 
 
 
 
2.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS. 
 
El presente estudio se realiza a petición del Ayuntamiento de Umbrete,  necesario para 
el expediente del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) del término 
municipal de Umbrete. 
 
Se ha tenido en cuenta el proyecto de “ Acondicionamiento Hidrológico-Ambiental del 
Arroyo Majalberraque en el tramo comprendido entre la urbanización El Capricho y el 
nucleo urbano de Umbrete, redactado por AYESA en diciembre de 2004. 
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3.- LEGISLACIÓN APLICABLE. 
 
A continuación se enumera la normativa vigente en referencia a zonas susceptibles de 
ser invadidas por las crecidas de los cauces de corrientes naturales y que será 
adoptada como marco de referencia en el desarrollo del presente Estudio. 
 
- Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico. (Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico). Art 14 
 
 
1. Se consideran zonas inundables las delimitadas por los niveles teóricos que 
alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo período estadístico de retorno sea de 
quinientos años, atendiendo a estudios geomorfológicos, hidrológicos e hidráulicos, así como 
de series de avenidas históricas y documentos o evidencias históricas de las mismas, a menos 
que el Ministerio de Medio Ambiente, a propuesta del organismo de cuenca fije, en expediente 
concreto, la delimitación que en cada caso resulte más adecuada al comportamiento de la 
corriente. 
 
La calificación como zonas inundables no alterará la calificación jurídica y la titularidad 
dominical que dichos terrenos tuviesen. 
 
2. Los organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones competentes en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios disponibles sobre avenidas, al 
objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del suelo, y en particular, en las 
autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables. 
 
De igual manera los organismos de cuenca trasladarán al Catastro inmobiliario así como a las 
Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo los 
deslindes aprobados definitivamente, o las delimitaciones de los mismos basadas en los 
estudios realizados, así como de las zonas de servidumbre y policía, al objeto de que sean 
incorporados en el catastro y tenidos en cuenta en el ejercicio de sus potestades sobre 
ordenación del territorio y planificación urbanística, o en la ejecución del planeamiento ya 
aprobado. 
 
3. El conjunto de estudios de inundabilidad realizados por el Ministerio de Medio Ambiente y 
sus organismos de cuenca configurarán el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas 
Inundables, que deberá desarrollarse en colaboración con las correspondientes comunidades 
autónoma, y, en su caso, con las administraciones locales afectadas. En esta cartografía, 
además de la zona inundable, se incluirá de forma preceptiva la delimitación de los cauces 
públicos y de las zonas de servidumbre y policía, incluyendo las vías de flujo preferente. 
 
La información contenida en el Sistema Nacionalde Cartografía de las Zonas Inundables estará 
adisposición de los órganos de la Administración estatal, autonómica y local. 
Se dará publicidad al Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de 
acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente. 
 
4. El Gobierno por real decreto, podrá establecer las limitaciones en el uso de las zonas 
inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las personas y bienes. Las 
comunidades autónomas, y, en su caso, las administraciones locales,podrán establecer, 
además, normas complementarias de dicha regulación. 
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- Reglamento de la administración pública del Agua y la Planificación 
Hidrológica (R.D 927/1988, de 29 de Julio) Art. 87. 
 
1. El Plan Hidrológico de cuenca, con los datos históricos disponibles sobre 
precipitaciones y caudales máximos y mínimos, establecerá los criterios para la 
realización de estudios y la determinación de actuaciones y obras relacionadas con 
situaciones hidrológicas extremas. 

2. El Plan Hidrológico incluirá un programa para la realización de estudios conducentes 
a la delimitación de zonas inundables, al objeto de la aplicación del artículo 14 del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

3. Con independencia de las determinaciones del artículo 14 del Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, el Organismo de cuenca deberá remitir a las Administraciones públicas 
competentes en materia de Ordenación del Territorio y Planeamiento Urbano y de Protección 
Civil las conclusiones de los distintos estudios a efectos de su conocimiento y consideración en 
sus actuaciones. 

 

- Plan Hidrológico de la cuenca del Guadalquivir (orden 13 de Agosto de 1999) 
Art 67 y 68.  art 67. Objetivos y propuestas de actuación en materia de protección 
frente a avenidas. 
 

- Se establece como objetivo deseable que todos los cauces puedan evacuar sin daños la 
avenida de 50 años de período de retorno, como mínimo. 

- Los cauces deberán ser capaces de soportar sin daños el paso de avenidas de hasta 
500 años de período de retorno en el cruce de las ciudades. En ciudades de más de 
50.000 habitantes en las que la zona de inundación llegue a exceder la anchura de policía 
(100 m) se planteará la ampliación de ésta a la zona de inundación. Por el contrario, para 
ciudades de población inferior, bastará con asegurar la evacuación de una avenida tal que 
ocupe íntegramente la zona de policía. 

- Será obligatorio que los Proyectos de las obras correspondientes a las acciones 
estructurales dimensionen éstas tomando en consideración los resultados del Estudio de 
Extremos llevado a cabo por el Organismo de Cuenca. 

- Los planes de expansión y ordenación urbana de poblaciones ribereñas deberán respetar 
las áreas inundables, por lo que se insta a que desde el Plan Nacional o instrumento legal 
equivalente se promueva la obligatoriedad de tenerlas en consideración a efectos de las 
posibles restricciones que sobre el uso de ese suelo urbano pueda establecerse. 
Adicionalmente, deberá recabarse el informe preceptivo del Organismo de Cuenca. 
Éste, a su vez, instará a los Organismos Competentes para la corrección de las situaciones 
de riesgo que en la actualidad puedan existir. 
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- Texto refundido de la Ley de Aguas (R.D.L. 1/2001, de 20 de julio). art. 11: Las 
zonas inundables. 

1. Los terrenos que puedan resultar inundados durante las crecidas no ordinarias de los 
lagos, lagunas, embalses, ríos o arroyos, conservarán la calificación jurídica y la titularidad 
dominical que tuvieren. 

2. Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones competentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios disponibles sobre 
avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del suelo y, en particular, 
en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables. 

3. El Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones en el uso de las zonas 
inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las personas y bienes. 
Los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas podrán establecer, además, 
normas complementarias de dicha regulación. 

- Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2001, de 5 de julio) posteriormente 
modificado por la Ley 11/2005, de 22 de junio. art 28: Protección del dominio 
público hidráulico y actuaciones en zonas inundables. 
 

1. En el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias para corregir las 
situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de construcciones y 
demás instalaciones situadas en el mismo. El Ministerio de Medio Ambiente impulsará la 
tramitación de los expedientes de deslinde del dominio público hidráulico en aquellos tramos 
de ríos, arroyos y ramblas que se considere necesario para prevenir, controlar y proteger 
dicho dominio. 

2. Las Administraciones competentes delimitarán las zonas inundables teniendo en cuenta 
los estudios y datos disponibles que los Organismos de cuenca deben trasladar a las 
mismas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.2 de la Ley de Aguas. Para ello 
contarán con el apoyo técnico de estos Organismos y en particular, con la información 
relativa a caudales máximos en la red fluvial, que la Administración hidráulica deberá 
facilitar. 

3. El Ministerio de Medio Ambiente promoverá convenios de colaboración con las 
Administraciones Autonómicas y Locales que tengan por finalidad eliminar las 
construcciones y demás instalaciones situadas en dominio público hidráulico y en zonas 
inundables que pudieran implicar un grave riesgo para las personas y los bienes y la 
protección del mencionado dominio. 

4. Las actuaciones en cauces públicos situados en zonas urbanas corresponderán a las 
Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, sin perjuicio 
de las competencias de la Administración hidráulica sobre el dominio público hidráulico. El 
Ministerio de Medio Ambiente y las Administraciones Autonómicas y Locales podrán suscribir 
convenios para la financiación de estas actuaciones. 
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- Plan de prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces 
(Decreto 189/2002, de 2 de julio). arts. 6 y 14 a 20: 

Artículo 6.-  Información previa para la delimitación de zonas inundables. 

De conformidad con el artículo 28 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico 
Nacional, y con el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, los Organismos de cuenca deberán 
trasladar los datos y estudios disponibles sobre avenidas y la información sobre caudales 
máximos en la red fluvial a las Administraciones competentes en la delimitación de las 
zonas inundables. 

El contenido mínimo de dicha información necesario para permitir la delimitación de las 
zonas inundables será el siguiente: 

- Caudales máximos discurrentes por la red fluvial, con indicación de su probabilidad de 
ocurrencia. 

- Limites físicos del terreno aledaño al cauce que tiene una probabilidad de cubrirse por 
las aguas debido a crecidas no ordinarias cada 25, 50, 100 y 500 años, representados 
sobre una cartografía con el nivel de precisión y detalle suficiente para los objetivos que 
se persiguen y, preferiblemente, referido a un sistema de coordenadas geodésicas 
UTM. 

- Datos de permanencia de la inundación, de la altura de la lámina de agua, de la 
velocidad de la corriente y de su distribución transversal para cada uno de los períodos 
de retorno referidos en el apartado anterior. 

- La información precisa que permita establecer las prescripciones mínimas adicionales 
a las anteriores reflejadas en la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil 
ante el Riesgo de Inundaciones, aprobada por acuerdo del Consejo de Ministros de 9 
de diciembre de 1994. 

- Definición, modelización y consecuencias de los efectos de los planes de emergencia 
de las infraestructuras de regulación en la avenida. 

- Planificación y programación de actuaciones sobre el cauce y márgenes de los 
Organismos de cuenca a medio y largo plazo. 

- Delimitación y deslinde del Dominio Público Hidráulico realizado por la Administración 
del Estado, comprendiendo la del cauce y las de servidumbre y de policía definidas en 
el Texto Refundido de la Ley de Aguas. 

 

Artículo 14. Ordenación de terrenos inundables. 

1. Sin perjuicio de lo establecido en los Planes Hidrológicos de cuenca y de las limitaciones 
de uso que establezca la Administración General del Estado en el ejercicio de la 
competencia atribuida por el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, la ordenación de los terrenos 

Código Seguro De Verificación: SbgElV84D5PxZ3xHnkqcuA== Estado Fecha y hora

Firmado Por David Calvo Gonzalez Firmado 19/05/2016 18:14:20

Observaciones Página 9/392

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/SbgElV84D5PxZ3xHnkqcuA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/SbgElV84D5PxZ3xHnkqcuA==


 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 

 
 
 
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 

ESTUDIO DE INUMDABILIDAD  
MUNICIPIO:    UMBRETE 
 
 

MEMORIA. 
 

inundables estará sujeta a las siguientes limitaciones generales, que deberán ser recogidas 
en los instrumentos de planificación territorial y urbanística: 

a) En los terrenos inundables de periodo de retorno de 50 años no se permitirá 
edificación o instalación alguna, temporal o permanente. Excepcionalmente, y por 
razones justificadas de interés público, se podrán autorizar instalaciones temporales. 

b) En los terrenos inundables de períodos de retorno entre 50 y 100 años no se 
permitirá la instalación de industria pesada, contaminante según la legislación vigente o 
con riesgo inherente de accidentes graves. Además, en aquellos terrenos en los que el 
calado del agua sea superior a 0,5 metros tampoco se permitirá edificación o 
instalación alguna, temporal o permanente. Asimismo, en los terrenos inundables de 
100 años de período de retorno y donde, además, la velocidad del agua para dicha 
avenida sea superior a 0,5 metros por segundo se prohibe la construcción de 
edificaciones, instalaciones, obras lineales o cualesquiera otras que constituyan un 
obstáculo significativo al flujo del agua. A tal efecto, se entiende como obstáculo 
significativo el que presenta un frente en sentido perpendicular a la corriente de más de 
10 metros de anchura o cuando la relación anchura del obstáculo/anchura del cauce de 
avenida extraordinaria de 100 años de periodo de retorno es mayor a 0,2. 

c) En los terrenos inundables de periodo de retorno entre 100 y 500 años no se 
permitirá las industrias contaminantes según la legislación vigente o con riesgo 
inherente de accidentes graves. 

 

Artículo 15. Ordenación de las zonas de servidumbre y policía. 

1. Sin perjuicio de lo establecido en la legislación estatal de aguas y en los Planes 
Hidrológicos de Cuenca, la ordenación de las zonas de servidumbre y policía estará sujeta a 
las siguientes limitaciones, siempre que no sean menos restrictivas que las establecidas en 
el artículo anterior: 

a) En la zona de servidumbre no se permiten nuevas instalaciones o edificaciones, de 
carácter temporal o permanente, salvo por razones justificadas de interés público y 
siempre que se garantice su adecuada defensa frente al riesgo de inundación así como 
la ausencia de obstáculos al drenaje, todo ello sin perjuicio de la competencia estatal 
en la materia. 

b) En la zona de policía se definirán los usos y actividades admisibles de modo que, 
con carácter general, se facilite el acceso a la zona de servidumbre y cauce, se 
mantenga o mejore la capacidad hidráulica de éste, se facilite el drenaje de las zonas 
inundables y, en general, se reduzcan al máximo los daños provocados por las 
avenidas. 

2. Lo establecido en el apartado anterior será recogido en los instrumentos de planificación 
territorial y de planeamiento urbanístico, siempre que el Organismo de Cuenca 
correspondiente haya efectuado la delimitación del cauce y de las zonas de servidumbre y 
policía. 
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3. Será prioritario, al objeto de permitir su incorporación en la elaboración del planeamiento, 
el deslinde del dominio público hidráulico. 

Artículo 16. Trámites adicionales en la formulación de los instrumentos de 
planificación territorial y planeamiento urbanístico. 

Artículo 17. Informes adicionales para la Aprobación Provisional de los instrumentos 
de planificación territorial y planeamiento urbanístico. 

Artículo 18. Recomendaciones para el planeamiento urbanístico. 

1. 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, dado que por circunstancias territoriales e históricas, numerosos núcleos de 
población en Andalucía se encuentran asentados en zonas de inundación por avenidas 
extraordinarias de período de retorno como los indicados en el artículo 14, 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 
defensas. 

2. 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 período de retorno. 

Artículo 19. Del aseguramiento de riesgos. 

Artículo 20. Tramitación de Proyectos de Infraestructuras de Prevención de 
Inundaciones en cauces urbanos. 

 
 
- Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación. 
 
 
- Instrucción de Planificación Hidrológica aprobada mediante ORDEN 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre. 
 
- Ley 9/2010 de 30 de julio de aguas de Andalucía y el artículo 32 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.  
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4.- CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA 
 
4.1..- Descripción y situación del entorno. 
 

Umbrete está ubicado a una altura de 123 msnm en la comarca del Aljarafe, en 
la zona occidental de la provincia de Sevilla y próximo a la provincia de Huelva. Dista 
14,5 km de la capital, Sevilla. Se puede llegar a Umbrete por la salida 11 de la 
autovía A-49, que comunica Sevilla y Huelva con el sur de Portugal. 
 

El término municipal de Umbrete está formado por dos territorios no colindantes 
y tiene una extensión total de 11,9 km2 
 

El territorio del término municipal que contiene el núcleo urbano, representado 
en las hojas 984 y 983 del Mapa Topográfico Nacional, limita al norte con Espartinas, 
al este y al sur con Bollullos de la Mitación, al suroeste con Benacazón y al oeste 
con Sanlúcar la Mayor. 
 

El núcleo de población se encuentra al Este del término, junto al límite 
municipal con Bollullos de la Mitación, dividido de norte a sur por la travesía 
(urbanismo) de la carretera local A-8059, que comunica Villanueva del Ariscal con la 
autovía A-49. 
 

Respecto a su litología, los materiales de la zona se corresponden con “Limos 
amarillos (Mioceno Superior)”; esta formación está compuesta por limos arenosos 
calcáreos, de color amarillo claro, que ocasionalmente llevan cantidades importantes 
de restos fósiles, aunque sin llegar a constituir una lumaquela. Ocasionalmente 
aparecen niveles de arenas intercalados, extremadamente finas, que pueden estar 
totalmente limpias o parcialmente cementadas por carbonato. Frecuentemente se 
encuentran cambios de coloración, que van del amarillo al rojizo, motivados por 
procesos locales de rubefacción. Cuando se produce una acumulación de precipitados 
carbonatados el color se torna blanquecino; en estos casos es muy frecuente 
encontrar nódulos calizos, de fractura arcillosa. 
 

El accidente geográfico más significativo relativo a la hidrografía de Umbrete lo 
constituye el arroyo de Majalberraque o de Majalbarraque, que nace en el término 
municipal de Espartinas, al norte de Umbrete. El arroyo está prácticamente seco 
durante todo el año, pero adquiere gran caudal cuando se producen lluvias 
torrenciales en la cabecera del mismo. El cauce del arroyo discurre hacia el sur del 
término y al pasar por el pueblo recogía las aguas residuales de la población, pero se 
eliminó dicho vertido tras ampliar la estación depuradora de aguas 
residuales de Palomares del Río, que procesa el agua de varios municipios antes de 
desaguar al Guadalquivir. 
 
 
 
 
 
 
 

Código Seguro De Verificación: SbgElV84D5PxZ3xHnkqcuA== Estado Fecha y hora

Firmado Por David Calvo Gonzalez Firmado 19/05/2016 18:14:20

Observaciones Página 12/392

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/SbgElV84D5PxZ3xHnkqcuA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/SbgElV84D5PxZ3xHnkqcuA==


 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 

 
 
 
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 

ESTUDIO DE INUMDABILIDAD  
MUNICIPIO:    UMBRETE 
 
 

MEMORIA. 
 

4.2 Climatologia. 
 
4.2.1 Climograma. 
 
 

 
El mes más seco es julio, con 1 mm. 87 mm, mientras que la caída media en noviembre. El 
mes en el que tiene las mayores precipitaciones del año. 
 
4.2.2. Diagrama de temperatura 

 
El mes más caluroso del año con un promedio de 26.7 °C de julio. El mes más frío del año 
es de 9.8 °C en el medio de enero. 
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4.3 Geología . 
 
4.3.1.- Geología y Geotecnía.  
 

La zona de estudio se encuentra situada dentro de los terrenos postorogénicos de 
la Depresión del Guadalquivir. Se denominan postorogénicos a todos aquellos 
materiales depositados después de las fases de deformación principales que 
estructuran definitivamente la cordillera. Por tanto, cronoestratigráficamente son 
posteriores a los grandes mantos de corrimiento y se disponen discordantemente 
sobre materiales de diversa litología y edad. Se encuentran dispersos por toda la 
Cordillera Bética sobre diversas unidades, pertenecientes tanto a las Zonas Internas 
como a las Externas, pero donde afloran con mayor extensión es en la Depresión del 
Guadalquivir, de la que constituyen el relleno principal 

 

A partir de diversos sondeos sabemos que bajo el relleno de la Depresión 
aparecen, bien los terrenos paleozoicos de la Meseta o bien materiales mesozoicos 
sin plegar que recuerdan a los de las partes más externas del Prebético. El relleno, por 
su parte, comienza tras el levantamiento de las Béticas con la orogenia alpina, cuando 
entre esta cordillera y los relieves paleozoicos de Sierra Morena se constituye una 
zona deprimida ocupada por un gran brazo de mar durante la transgresión del 
Mioceno. La progresiva colmatación de esta zona por sedimentos será la base del 
soporte litológico de toda la depresión del Guadalquivir, con materiales margosos ricos 
en foraminíferos planctónicos (moronitas), es decir, marinos pelágicos profundos de 
edad Mioceno inferior que continúan con características similares durante el Mioceno 
medio y parte del superior.  

 

La progresiva retirada del mar se evidencia por un cambio en las características de 
la sedimentación, depositándose sobre las citadas margas azules una formación de 
alternancias de margas y arenas que reflejan continuos avances y retrocesos de la 
línea de costa, preludio de los materiales típicamente regresivos que constituyen la 
base litológica de la plataforma del Aljarafe (facies de limos amarillos). 
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4.3.2 General de la zona. 
 
 En este apartado se realiza un análisis de las características geológicas de los 
distintos tipos de materiales que componen las formaciones existentes en la zona de 
estudio y alrededores. De estos materiales se ofrece una descripción de los aspectos 
litoestratigráficos, tectónicos, geomorfológicos e hidrogeológicos más relevantes. 

 

 
 
 

Fragmento de la hoja 983 del Mapa Geológico de España del Instituto Geológico y 
Minero de España. 
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Leyenda de la hoja 983 del Mapa Geológico de España del Instituto Geológico y 
Minero de España. Unida: BCT12 Limos arenosos. 

 
 
 4.3.2.1- Litología. 
 

LIMOS AMARILLOS (MIOCENO SUPERIOR) 

Esta formación está compuesta por limos arenosos calcáreos, de color amarillo 
claro, que ocasionalmente llevan cantidades importantes de restos fósiles, aunque sin 
llegar a constituir una lumaquela. Ocasionalmente aparecen niveles de arenas 
intercalados, extremadamente finas, que pueden estar totalmente limpias o 
parcialmente cementadas por carbonato. Frecuentemente se encuentran cambios de 
coloración, que van del amarillo al rojizo, motivados por procesos locales de 
rubefacción. Cuando se produce una acumulación de precipitados carbonatados el 
color se torna blanquecino; en estos casos es muy frecuente encontrar nódulos 
calizos, de fractura arcillosa. 

Al tratarse de materiales muy susceptibles a los procesos de alteración, es 
frecuente la formación de suelos residuales de composición limo arenosa y con arcillas 
de descalcificación, que tienen una consistencia floja. 

La estructura de la formación es claramente horizontal, apareciendo una 
estratificación muy difusa y masiva que en los mejores casos deja ver capas de 0,3 a 
1,5 m de espesor. La potencia de máxima observable es de unos 40 metros, aunque 
en general resulta difícil de ver en su totalidad, ya que las partes altas se encuentran 
bastante erosionadas y coluvionadas, siendo además muy frecuentes los procesos de 
solifluxión en las laderas.  
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RELLENOS 

 Bajo este apartado se recogen todos los rellenos originados por la acción 
antrópica sobre el medio. Por un lado, materiales naturales mezclados con escombros, 
vertidos y basuras, y por otro los rellenos asociados a las vía de comunicación. 

 4.3.2.2. Geomorfología. 
 

La zona de estudio se sitúa en un área dominada, topográfica, por extensas 
plataformas que presentan una ligera pendiente, normalmente inferior al 5%, buzando 
hacia el sur. Estas plataformas se ven interrumpidas únicamente por la presencia de 
pequeñas colinas de formas redondeadas, algo más elevadas, que actúan como 
divisorias del agua de precipitación. 

Como ya se ha indicado en apartados anteriores, la litología de la zona está 
dominada por los materiales y depósitos detríticos miocenos y pliocuaternarios. 
Excepto algunos niveles mas consistentes, se trata de suelos blandos y desagregados 
que no han sido deformados por procesos tectónicos, por lo que tienen una 
disposición estructural horizontal o subhorizontal. Estas dos circunstancias (litología y 
estructura) son las que condicionan el aspecto morfológico de la región, ya que éste es 
el resultado de la erosión ejercida por los ríos que forman la red hidráulica actual sobre 
unos materiales poco resistentes a ella y de disposición tabular. 

Estas formas planas, unido a la monotonía litológica, no permite la observación de 
buenos afloramientos. Además, la rápida alteración que sufren estos materiales y el 
alto grado de ocupación agrícola que presentan dificultan el reconocimiento de las 
litologías, quedando éste limitado a los escarpes de cantera y los taludes de 
desmontes en carreteras de construcción reciente. 

A escala regional, estas llanuras presentan una disposición escalonada, unidas 
entre sí por escarpes de salto moderado, que se han ido generando en las sucesivas 
etapas de erosión y sedimentación del río Guadalquivir y sus principales afluentes en 
este tramo. Cuando estas llanuras están formadas por depósitos terciarios 
impermeables se forman pequeñas cunecas o cubetas semiendorreicas, que reciben 
el agua de las pequeñas elevaciones circundantes.  
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4.3.2.4.- Caracteristicas hidrogeológicas de los materiales. 

LIMOS AMARILLOS 

La permeabilidad, desarrollada por porosidad intergranular, es media y baja y 
origina un drenaje profundo moderado y difícil, respectivamente. Un aspecto a tener en 
cuenta y relativo al flujo subterráneo en estos materiales es que canalizan el agua 
procedente de las precipitaciones hacia la formación subyacente de margas, que 
actúan como límite impermeable reteniendo el agua que les llega, lo que produce su 
alteración y reblandecimiento. 

El drenaje superficial es difícil, ya que las pendientes topográficas de las áreas 
en las que afloran estos suelos son muy bajas. 

4.3.2.5.- Tectonica. 

En las formaciones neógenas que encontramos en la zona de estudio y 
alrededores no se observan grandes deformaciones recientes que sean indicativas de 
un proceso de reacomodación de estos materiales a las fracturas que, sin duda, 
afectan al zócalo infrayacente. Únicamente se aprecia un pequeño buzamiento 
regional que, dada su escasa magnitud, podía atribuirse a las condiciones iniciales de 
depósito en la cuenca y no a un proceso de carácter tectónico. 

No obstante, se tiene conocimiento de un importante accidente de zócalo 
producido durante la orogenia hercínica que se localiza en el cauce bajo del 
Guadalquivir desde Sevilla capital y que ha servido para que existiera una subsidencia 
zonal, una canalización de aportes continentales y, ya en el Cuaternario, una captura 
del río Guadalquivir, como ya se ha comentado en apartados anteriores. 

4.3.3.- Características Geotecnicas. 

Se trata de suelos detríticos, no cohesivos y de granulometría fina, a los que 
una cementación carbonatada les confiere una cierta consistencia. La capacidad 
portante del conjunto es de grado medio, con producción de asientos de igual 
magnitud, si bien éstos pueden llegar a ser diferenciales en zonas donde haya 
cambios laterales en el grado de cementación de los suelos.  

Como rasgo general, la excavación se puede realizar con medios mecánicos, 
ya que se trata de materiales totalmente ripables. La inclinación adecuada para los 
taludes oscila entre 35º y 45º, en función del grado de cementación de los materiales. 
En cualquier caso se recomienda proteger sus superficies de la erosión mediante la 
siembra de una cubierta vegetal.   
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soterrado y atravesar  al casco urbano de Umbrete en un recorrido de 578  m , para 
posteriormente salir a su cauce natural hasta la obra de paso de la A-49, 
 
 
5.- CRITERIOS ADOPTADOS EN EL PRESENTE ESTUDIO. 
 

Tras el análisis de normativa expuesta, se ha decidido adoptar el siguiente objetivo 
en los cauces públicos: 
 

- Objetivo máximo: Evacuación crecida T-500. En el presente Estudio se 
procede a delimitar la zona inundable con la avenida de 500 años de periodo 
de retorno  

- Se complementa la información anterior con los periodos de retorno de 10, 50 y 
100 años 

 
Según se establece en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadalquivir, para la 

determinación de los caudales de avenida, siempre que técnicamente sea posible, se 
tendrán en consideración los resultados del “Estudio de Caracterización de Regímenes 
Extremos en la Cuenca del Guadalquivir. Avenidas y Sequías” 
 

El estudio hidrológico tiene como objetivo calcular los caudales de avenida de cada 
una de las cuencas de aportación de los cauces afectados por el planeamiento 
urbanístico de Umbrete. 
 

Además, es necesario obtener el comportamiento de una lluvia de diseño que nos 
permita conocer la distribución del caudal a lo largo del espacio y del tiempo. 
 
 
 
6.- METODOLOGÍA EMPLEADA. 
 
6.1  Cartografía empleada. 
 

Tal como se recoge en el Anejo, para la elaboración del presente Estudio, se 
ha efectuado el levantamiento topográfico del cauce del Arroyo Majalbarraque desde 
la salida de la Urbanización Las Pulpejas hasta la obra de fábrica de paso bajo la 
autopista A-49 Sevilla-Huelva y una franja de terreno de cien metros de anchura 
aproximada. 

La zona es en su mayoría rural, aunque atraviesa la Urbanización El Capricho, 
en un tramo aproximado de doscientos metros, y parte del casco urbano de forma 
subterránea a lo largo de la calle Majalbarraque y por la alameda, en un tramo 
aproximado de seiscientos metros, para volver a discurrir por zona rural hasta llegar a 
la citada obra de fábrica de la A-49. 
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Para los trabajos propios del levantamiento topográfico se utiliza la Red Andaluza de 
Posicionamiento (RAP), con ella se colocan las bases que sirven para la ubicación 
posterior del receptor GPS. 
 
La metodología a emplear será la de Técnicas GPS (estático relativo y RTK) con 
apoyo puntual de topografía clásica para la obtención de planimetría y altimetría de 
zonas que presentaran pérdidas de señal, en los receptores GPS, por la existencia de 
edificaciones de diferentes alturas o zonas con vegetación abundante. 
 
Para el trabajo se ha tomado como Sistema de Referencia el establecido oficialmente 
en España. (Real Decreto 1071/2007 de 27 de julio)  
Tras la toma de datos se procedió a la elaboración de la cartografía en 3D. 

- Sistema de referencia geodésico: ETRS89 
- Sistema de referencia altimétrico: Nivel medio del mar en Alicante 
- Representación planimétrica: Coordenadas UTM 
- Zona de trabajo Huso 30. 

 
6.2. Estudio Hidrologico. 
 
 
El método utilizado en este proyecto está basado en el cálculo de un conjunto de 
variables independientes que, aplicados a un ámbito de trabajo concreto, permitirá 
estimar el comportamiento hidrológico de una cuenca, principalmente en materia de 
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caudales punta. En este sentido, los procesos y variables a determinar para 
determinar los caudales son los siguientes: 
 
• Morfología de las cuencas. 
 
• Precipitación máxima. 
 
• Transformación lluvia - caudal. 
 
 

Se considera que, en estos casos, para cuencas pequeñas el método racional 
reúne los requisitos de sencillez y fiabilidad exigibles y por ello ha sido seleccionado 
como base del estudio. Se utiliza la formulación propuesta por Temez (1991) resumida 
en la Monografía “Recomendaciones para el Cálculo Hidrometereológico de Avenidas” 
publicada por el CEDEX (1993) aplicable a cuencas de hasta 3.000 km2 y tiempos de 
concentración comprendidos entre 0,25 y 24 h. 

 
 

6.2.1.- Definición de la Cuencas. 
   

El ámbito del estudio se define por las cuencas del Arroyo Majalberraque de 
Norte a Sur. 
 

En el arroyo se han desarrollado diferentes tramos de encauzamiento, en 
diferentes fases. A continuación describiremos desde aguas arriba hacia abajo, el 
estado actual de los diferentes tramos:  
 
- El primer tramo de unos 600m de longitud va desde la obra de paso existente en el 
camino de Sanlúcar a la entrada en un encauzamiento trapecial con revestimiento de 
hormigón. Tramo que discurre en tierras y que ha sido sometido a una limpieza del 
cauce. El tramo tiene una pendiente cercana al 1%.  
 
- El siguiente tramo consiste en un canal trapecial con revestimiento de hormigón. Con 
una base de hormigón. Con una base de 6m, taludes 1’5H: 1V, calado mínimo de 2m, 
y una pendiente longitudinal en torno al 0’9%. El tramo tiene 210m de longitud. 
 
- A la entrada en el casco urbano existe un canal soterrado, tipo marco de 6’00x2’90m, 
con una pendiente longitudinal de 0’50% y 365m de longitud. Este tramo ha sido 
prolongado, durante la ejecución de los PERI Huerta Andana, con la continuidad de la 
misma sección y con una pendiente longitudinal del 0’7%. El tramo tiene 375m de 
longitud. 
 

Como se recoge en el Anejo  Hidrológico y en el plano H-1, se ha dividido, a 
efectos del cálculo, la cuenca en varias subcuencas aplicando los caudales en los 
puntos recogidos en el siguiente cuadro: 
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SUBCUENCA SUPERFICIE (Ha) PUNTO SALIDA 

SC-1 550,81 A 

SC-2 352,72 B 

SC3-1 169,25 12/B 

SC3-2 18,15 B 

SC-4 165,48 C 

SC-5 345,56 C 

SC-6 75,96 C 

TOTAL 1.677,93 C 

 
 
  
 6.2.2.- Precipitación máxima. 
 

El estudio de las máximas lluvias diarias se ha realizado a partir de los datos 
registrados en las estaciones pluviométricas. recogidas en la siguiente tabla. 
 
 

Existen diversas funciones de distribución de frecuencias para analizar 
estadísticamente las series de valores extremos, sin que exista una base teórica firme 
que apoye el uso exclusivo de una determinada. En este trabajo se han utilizado: 
GUMBEL 

 
 

De esta teoría y de datos provenientes de la Agencia Estatal de Meteorología, 
se derivan las hojas de cálculo que se incluyen a continuación, con la muestra de las 
estaciones meteorológicas de Olivares y Bollullos, mediante la cual y tomando las 
medias entre ellas, el cálculo de los caudales para los tiempos de retorno de 10, 50, 
100 y 500 años son los siguientes: 
 
 
ESTACION T10 T50 T100 T500 
OLIVARES 86,502 115,103 127,194 155,135 
BOLLULLOS 83,622 111,702 123,573 151,006 
LLUVIA MEDIA 85,062 113,401 125,384 153,070 
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6.2.3.- Caudales de Avenida. 

De acuerdo con lo anterior se ha calculado, para los diversos periodos de retorno, los 
caudales de calculo reseñados en la siguiente tabla: 

  

TRANS. 
CUENCAS 

VERTIENTES 
PK 

T (años) 

10 50 100 500 

3.855,281 SC1 0.0 21.58 35.61 41.99 57.43 

3.605,281 Anterior + SC-2a 250 25.23 41.55 48.95 66.83 

2955.28* Anterior + SC-2b 900 27.62 45.52 53.65 73.29 

1.855,281 Anterior + SC3+ SC-6 2000 40.50 66.11 77.67 105.50 

1.047,257 Anterior +SC-4 2808 43.22 70.10 82.20 111.24 

111,552 Anterior +SC-5 3743 57.55 93.05 109.00 147.25 

 

De acuerdo con los transversales definidos anteriormente los puntos de aplicación 
son: 

- Transversal 3.855,281 salida Urbanización El Pulpejo 
- Transversal 3.605,281 aguas debajo de la obra de fabrica de la carretera A-

8067 antigua Sevilla-Huelva 
- Transversal 2.955.28* posterior paso entubado en trasera de la  Urbanización 

El Capricho 
- Transversal 1.855,281 entrega del arroyo innominado al arroyo 
- Transversal 1.047,257 salida entubamiento existente en el caso urbano 
- Transversal 111,552 entrada en la obra de fabrica de la A-49 Sevilla-Huelva 

 
 
6.3..- Estudio Hidráulico. 
 
 

Los cálculos realizados han consistido en la aplicación de un modelo hidráulico 
de simulación fluvial respecto a la situación futura, utilizando los caudales 
correspondientes a un periodo de retorno de 10, 50, 100 y 500 años. Una vez 
determinados los caudales se ha dimensionado una sección hidráulica para evacuar el 
caudal correspondiente a un periodo de retorno de 500 años. 
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Dichos cálculos se han llevado a cabo con la aplicación informática HEC-RAS, 
del Hydrologic Engineering Center del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los 
Estados Unidos, versión 4.1. 
 

En el Anejo Hidráulico se describe la base teórica de dicho programa, la 
metodología seguida para la realización de las simulaciones en el arroyo y los 
resultados obtenidos especificándose las siguientes variables de salida en cada uno 
de los tramos de río modelizados: 

 
 

- Caudal (m3/s) 
- Cota mínima del río (m) 
- Cota de la lámina de agua (m) 
- Cota del calado crítico (m) 
- Cota de la línea de energía (m) 
- Pendiente de la línea de energía (m/m) 
- Velocidad (m/s) 
- Sección transversal mojada (m²) 
- Anchura de la lámina (m) 
- Número de Froude 

 
 

Tomando como base la cartografía y trabajos de topografía comentados en el 
apartado anterior, se procede a la lectura de perfiles transversales al eje de los 
cauces, de margen izquierda a margen derecha y de aguas abajo hacia aguas arriba, 
representando cada una de las particularidades de los cauces a lo largo de los tramos 
en estudio. Los perfiles abarcan el ámbito estricto del estudio en sí, que se 
corresponde con una banda cuya cota superior supera en cualquier caso la lámina de 
inundación derivada del cálculo. 
 

El criterio para la distribución de los perfiles consiste en tratar de reflejar los 
cambios de forma del cauce a lo largo de todo el tramo, tanto de anchura como de 
trazado en planta, ubicándose éstos a distancias variables unos de otros. 
 

El trazado en planta de estos perfiles hace que se puedan representar 
superficies ortogonales al flujo tanto para aguas bajas como para aguas altas 
(avenidas). 
 

El inicio y fin de cada uno de estos perfiles transversales lo marca la cota a la 
que se ha creído conveniente llegar, siendo ésta superior en cualquier caso a la cota 
de inundación de la mayor avenida. 

 
 
 

Código Seguro De Verificación: SbgElV84D5PxZ3xHnkqcuA== Estado Fecha y hora

Firmado Por David Calvo Gonzalez Firmado 19/05/2016 18:14:20

Observaciones Página 29/392

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/SbgElV84D5PxZ3xHnkqcuA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/SbgElV84D5PxZ3xHnkqcuA==


 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 

 
 
 
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 

ESTUDIO DE INUMDABILIDAD  
MUNICIPIO:    UMBRETE 
 
 

MEMORIA. 
 

 
7.-RESULTADOS DE CÁLCULO. 
 
7.1.- Estado Actual. 
 
De acuerdo con la división en zonas resulta: 
 

- Zona 1: El caudal T-10 produce ligeras inundaciones alrededor del cauce 
actual; el caudal T-500 produce una explanada de inundación que llega a 
afectar a viales de la Urbanización El Capricho 
 

- Zona 2,3: El caudal T-10 produce inundaciones alrededor del cauce actual en 
la margen derecha hasta la Urbanización El Capricho, aguas debajo de la 
citada Urbanización la explanada de inundación se amplía a ambas 
márgenes; el caudal T-500 produce inundaciones en ambas márgenes salvo 
en la zona de la Urbanización El Capricho encauzada. En el tramo 
canalizado de esta zona no existe peligro de inundación en ninguna de las 
márgenes. 

 
- Zona 4,5: El caudal T-10 produce ligeras inundaciones alrededor del cauce 

actual; el caudal T-500 produce una explanada de inundación en ambas 
márgenes. Aproximadamente cien metros antes de la obra de paso de la 
autovía A-49 se produce una laguna 

 
Tal como se recoge en el Anejo 3 las velocidades varían entre 2-6 m/seg llegando en 
algunos tramos a más de 9 m/seg. 
 
 
7.2.- Estado Propuesto. 
 
De acuerdo con la división en zonas se ha diseñado: 
 

- Zona 1: 
Desde la salida de la Urbanización el Pulpejo hasta el pK 250 se amplía el 
arroyo a un canal artesa de base 7,0 m y altura 1,5 m aproximadamente 
con taludes 1,5 H:1V 
En el paso de la carretera se amplía a dos marcos de 5,0 x 1,5 m  
 

- Zona 2,3: 
Desde el pK 250 hasta el pK 300 se amplía el arroyo a un canal artesa de 
base 7,0 m y altura 1,5 a 2,0 m aproximadamente con taludes 1,5 H:1V 
Desde el pK 300 hasta el pK hasta el pK 400 se hace una transición para 
adecuar el canal artesa a un canal en U similar al existente 
Desde pK 400 hasta el pK 525 se construye el canal en U que se prolonga 
con el existente hasta el pK 625 
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Desde el pK 625 hasta el entronque con el canal existente en el casco 
urbano se amplía el arroyo a un canal artesa de base 7,0 m y altura 2,0 m 
aproximadamente con taludes 1,5 H:1V 
Se mantiene el canal existente desde el pK 2.000 hasta la salida 
aproximadamente en el pK 2.800 
Los pasos en esta zona se han diseñado con marcos variables ajustando a 
la menor dimensión que permite el cálculo 
 

- Zona 4,5: 
Desde el pK 2.800 hasta el final se amplía el arroyo a un canal artesa de 
base 7,0 m y altura 2,0 m aproximadamente con taludes 1,5 H:1V 
El paso de esta zona se han diseñado con marcos ajustando a la menor 
dimensión que permite el cálculo 

 
El régimen del flujo hidráulico en el arroyo Majalberraque, para los caudales 

máximos de crecida estudiados, es de forma generalizada supercrítico por los 
continuos cambios de pendientes y secciones, con valores en el número de Froude 
superiores a 1. 
 

Las velocidades tienen una media de 4 a 5 m/s, alcanzándose extremos 
superiores para un periodo de retorno de 500 años, coincidiendo en puntos de cambio 
de pendiente como las situadas junto a las obras singulares. 
 
 
8.- MEDIDAS CORRECTORAS 

 Los cauces analizados no garantizan la protección de personas y bienes en las 
zonas de protección del dominio público hidráulico o zonas inundables tanto en suelos 
urbanos como urbanizables en los términos establecidos en el Plan Hidrológico 
Nacional y en la Ley de Aguas. 
 
 En consecuencia se ha procedido a proponer medidas de carácter correctivo, 
con estimación del coste de ejecución, aunque también se podrían proponer por parte 
del equipo de redacción del Plan otras medidas de carácter restrictivo (limitaciones de 
uso) que están fuera del presente estudio. 
 
 La solución tipo se realiza con un encauzamiento a cielo abierto con sección 
tipo trapezoidal (canal artesa) excavada sobre los lechos fluviales actuales, sin 
modificación de trazado ni pendiente, capaces de controlar la avenida sin desbordar y 
dotándolo de un revestimiento de escollera toda vez que las velocidades obtenidas en 
el cálculo producirían la erosión de lechos y taludes, y evitarían el crecimiento de la 
vegetación invasiva no propia del arroyo. 
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 En los pasos de caminos se han estudiado soluciones con marcos, 
calculándose las dimensiones mínimas que permiten la evacuación del caudal de 
cálculo, siempre enterrando al menos un metro para permitir la continuidad del lecho 
natural. En el correspondiente proyecto de ejecución deberán adecuarse además a 
otros criterios constructivos como la no división vertical de los pasos, salvo en casos 
que por valoración técnica se considere o condicionantes de uso de considere lo 
contrario. 
 
9- CONCLUSIÓN 
 
 El presente estudio se ha realizado por el Servicio de Infraestructuras 
Municipales del Área de Cohesión Territorial de la Diputación Provincial de Sevilla; 
teniendo en cuenta la necesidad del Ayuntamiento de Umbrete de sacar adelante su 
Plan General de Ordenación Urbana para el crecimiento y desarrollo del Municipio, 
tanto en población como en crecimiento económico. 
.  
 Es justo resaltar el trabajo de Luis Sierra Valverde (Topógrafo) Juan Luis Fdez. 
Soldevila (Delineante y usuario del programa HEC-RAS) y de Antonio Muñoz Soto 
(Auxiliar de Topografía). 
 
Creyendo debidamente justificada la solución lo remitimos a la Superioridad para su 
tramitación 
 
 

Sevilla, a Mayo de 2016 

El Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 

 

 

Fdo. David Calvo González 
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