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Informe sobre el Estudio de inundabilidad referido al Plan General de Ordenación 

Urbanística de Villamanrique de la Condesa. 

Con fecha de Abril de 2010, Ayesa realizó un estudio de definición, análisis y caracterización 

de la inundabilidad de los arroyos de dominio público hidráulico que transcurren por el 

término municipal de Villamanrique de la Condesa en la provincia de Sevilla, con el objeto de 

estudiar la interacción de la ordenación del territorio del P.G.O.U. vigente y su documento de 

avance de clasificación de suelos, con las zonas de avenida de los citados arroyos. 

En él, se estudió el efecto que provocaba la avenida tanto en la situación actual como futura 

de planeamiento, sin tener en cuenta ningún tipo de actuación y se estudiaron posibles 

medidas correctoras y recomendaciones a adoptar. 

Entre las medidas finales, se propuso un muro perimetral en la margen derecha del ramal 2 

del regajo de la Almiranta en las inmediaciones de los Jardines de los Infantes de Borbón y 

Orleans, tal y como se muestra en la figura siguiente. 

 

Por otro lado, en el análisis de alternativas realizado, Ayesa propuso un trazado del 

mencionado muro perimetral de margen derecha, tal y como se muestra en la siguiente 

figura: 
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Para dar respuesta a la petición que el Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa ha 

realizado a Ayesa, se ha comprobado la alternativa anterior y se ha observado una 

sobrelevación máxima de la lámina de agua respecto a la situación final propuesta de unos 8 

cm en la embocadura, lo cual se considera admisible.  

Sevilla, Abril de 2013 
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