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 INTRODUCCIÓN 

La comar ca de Estepa –  Sierra Sur se enc uent ra situada en el sureste de la provinc ia de Sevilla lindando con 
las  provinc ias  de Mál aga, Córdoba y Cád iz. Esta región está conf ormad a por un lado por la Comar ca de Estepa 
que inc orpora a los municipios de Aguadulce, Gilena,  Pedrera, Lora de Estepa,  Estepa,  Cas ar iche, Bad olat osa 
y por otro lado la Sierra Sur que comprende los municipios de El Sau cejo, Los Corral es, Mar tín de la Jar a,  
Algám itas , Villanu eva de San Juan y La Roda de And al ucía. 

El ab as tecimient o a los municipios que conf orman este territorio se ar ticula princ ipal ment e desde cap tac iones 
de aguas  subterráneas  situad as  en las  proximidad es de la poblac ión,  limitando el ab as tecimiento de fuentes 
superficiales a un escas o 20 % y tan solo en al gu nos municipios de la Sierra Sur, ya que los municipios que 
conf orman la comar ca de Estepa car ecen de las  inf rae structuras  hidráu licas  ne cesar ias  par a la cap tac ión y 
dis trib ució n de este recurso superficial . 

 

Los ac uíferos que sirven de suministro de agu a potab le a la poblac ión de la Comar ca de Estepa y la Sierra Sur 

de Sevilla,  procede de los ac uíferos ident ificad os en el Plan Hidrológico del Guad al quivir como 050.043 Sierra 

de Mioceno  y Sierra de Estepa,  que abas tece a los municipios de la Comar ca de Estepa Agu adulce, Gilena,  

Pedrera, Lora de Estepa,  Estepa,  Cas ar iche, Bad olatosa y par te de La Roda de And alucía y por otro del ac uífero 

de Sierra de Cañ ete (pertene cient e a la Cuenc a Mediterráne a Andal uza) que sirve como punt o de 

ab as tecimient o par a los municipios del Cons orcio de Agu as  de la Sierra Sur (El Sau cejo, Los Corrales, Mar tín 

de la Jar a,  Algámitas  y Villanu eva de San Juan) .  

Según los distint os estudios e inf ormes realizad os por el Ins tituto Geológico y Mine ro de Españ a (IGME) se pone 

de manifiesto que ambos acuíferos present an diversos problemas  que señal an la ne cesidad  de búsqueda de 

nu evos recursos hídricos ya que de mant enerse los ac tual es, los problemas  de desab as tecimient o a la poblac ión 

se agr av ar ían inc luso podría llegar  a pone r en riesgo  tal  servicio. 

Así, estos estudios demuestran que estos ac uíferos están sometidos a una sobreexplotac ión debido ent re otros 

fac tores a una extrac ción no ordenad a de los recursos disponibles ac usand o esta situac ión en épocas  de sequía,  

ya que estos ac uíferos únicam ente se recar gan con el agu a procedent e de las  precipitac iones. 

Debido a esta explotac ión no  cont rolad a, se producen cortes puntuales de suministro de agua sobre todo en 

épocas  estival es, no  al canz and o por ello la dotac ión mínima estab lecida en los Plane s Hidrológicos de 25 0 l/hab . 

y día,  ac entuánd ose esta circuns tanc ia en periodos prolongad os de sequía como se viene n produciend o 

cíclicam ent e en la comar ca af ectada.  

Por otro lado, el valor de los nitrat os en el agu a suministrada ha superad o en numerosas  ocas ione s el valor 

límite de 50 mg/ l estab lecido en el Real  Decreto 140/2003 de 7 de febrero, por el que se estab lecen los criterios 

sanitar ios de cal idad del agua de cons umo humano  llegand o en ocas ione s a superar  los 80 mg/ l.  

Finalment e indicar  que las  inf rae structuras  hidráu licas  tant o en alta como de distribución se enc uent ran en un 

estad o muy precar io, debido ent re otras  cuestiones al env ejecimiento de la red, tipologí a de mat eriales utilizad os 

en su cons trucción (en muchos cas os fibrocement o u hormigón pretens ad o sin camisa de chapa) , etc. Por esta 

circunstanc ia, las  pérdidas  al canz an en muchos cas os el 50% del volumen fac turado, produciénd ose nu merosas  

av erías  en las  redes, lo que provoca más  restricciones de agu a ad icional es a las  ya existentes por fal ta de 

recursos. 

 ANTECEDENTES 

Se ha expuesto los document os que se cons ideran más  important es y que han justificado la ne cesidad  de 

proyectar  un sistema de ab as tecimiento conj unto a la zona y de la utilizac ión de recursos hídricos superficiales 

complement ados con los recursos subterráne os existent es. Estos no  se han utilizad o ni han cond icionad o el 

diseño definido en este proyecto, tan solo expone n las ne cesidad es de mejora de inf rae structuras  hidráu licas  

que históricam ent e han tenido los municipios de la zona:  

- La document ac ión más  important e a tene r en cuent a,  a modo de ant ecedent es y bas e de par tida,  es el 

proyecto “Tramo IV (Conexión Los Gallos y distribución en alta a municipios de la Comarca de 
Estepa) de las obras necesarias para la mejora de la calidad y garantía del abastecimiento a las 
poblaciones de la Sierra Sur de Sevilla”, nº de clave A5.34 1.20 21/ 2111.  
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Este proyecto ha sido redac tad o por el Cons orcio Provinc ial de Aguas  de Sevilla,  por enc ar go de la 

Diputac ión Provinc ial  de Sevilla,  y ac tual mente está pend ient e de su ejecución por par te de la Junt a de 

And al ucía. 

La finalidad  de las  inf raestructuras  diseñad as  en ese proyecto es la de gar ant izar  el suministro y cal idad 

del agu a potab le a los municipios de la comar ca de Estepa,  mediante recursos superficiales, siend o la 

única opción posible la de cone xión a las  redes en alta de ab as tecimiento del Cons orcio de Agu as  del 

Plan Écija,  par a poder as í suministrar  agu a desde el pant ano  del Retortillo. 

En el punto de cone xión a la red en al ta del Plan Écija,  de la futura cond ucción que cone ctar á el depósito 

de Las  Turquillas  con Herrera,  se ha diseñad o un equipo de bombeo y un depósito, Los Gal los, de 

cab ecera de 5.500 m3 que impulsar á el agu a hac ia un depósito ge neral  “ Huesca”  de distribución 

diseñad o en las  proximidad es de Lora de Estepa,  (en el par aj e denominado como Huesca). En un punt o 

int ermedio de esta cond ucción de impulsión,  se ejecutar á un depósito y bombeo intermedio, Los 

Pas cual es. 

Desde este último deposito, Los Pas cual es, se ha previsto el ab as tecimient o al municipio de Agu ad ulce 

por medio de una conducción has ta el depósito municipal , quedand o reflejad as el diseño de estas  

inf rae structuras  en el “Proyecto de abastecimiento al municipio de Aguadulce desde el sistema de 
distribución en alta de la Comarca de Estepa en el depósito “Los Pascuales”, redac tad o en febrero 

del 20 20 por el Cons orcio Provinc ial  de Agu as  de Sevilla por enc ar go  del Área de Servicios Públicos 

Supramunicipal es de la Excma.  Diputac ión de Sevilla.  

Desde el depósito de regulac ión ge neral  “ Huesca” , de cap ac idad  total de 11.000 m3,  se distribuirá el 

agu a hac ia la par te oriental  de la comar ca (Lora de Estepa,  Estepa y cone xión con el depósito El Punt al  

desde el que se abas tecerá Cas ar iche y Badolat osa)  y la par te occident al que abas tecerá a Gilena y 

Pedrera, previa conexión al depósito ya existent e de Pedrera.  

El depósito “ Los Pas cuales ” , punto de cone xión previsto par a la conducción que abas tecerá al  municipio 

de Aguad ulce, se ha diseñad o en una par cela en las  proximidades de la autovía A-92, a la al tura del 

punt o kilométrico 100 ap roximad am ent e sent ido Mál aga,  au nq ue el ac ceso se hace por un cam ino  a la 

ent rad a del municipio de Gilena.  

Esta ins talac ión tiene  por objeto func ionar  como rotura de car ga de la impulsión ent re el depósito Los 

Gal los, de cone xión al  sistema de abas tecimient o en alta del Plan Écija,  y el deposito Gene ral Huesca,  

y su volumen útil será de 2. 000 metros cúbicos. 

 

Las  inf rae structuras  diseñadas  en el proyecto del Tramo IV, redac tad o par a la Junt a de And al ucía y la 

Diputac ión de Sevilla, se dimens ionar on par a que el cau dal de aducción al sistema de abas tecimient o 

Plan Écija fuese como máx imo el 75% del caudal  medio mostrad o en la tab la ant erior. Par a completar  

el 25% restant e de los volúmene s previstos, se ha cont emplado la ejecución de dos nu evos sondeos, 

los cual es impulsar án el agua cap tad a al  depósito General  “ Huesca” , que completen las  inf raestructuras  

ne cesar ias  par a el ab as tecimient o en alta a los municipios de la comar ca de Estepa.  Los dos nu evos 

sond eos son “ La Cruz, objeto del presente proyecto, y “ Los Pas tores II” , el cual  será objeto de un 

proyecto ind ependient e. 

 

- La Secretar ia Gene ral  de Agu as  depend ient e de la cons ejería de Obras  Públicas y Trans porte Medio 

Ambient e de la Junt a de Andal ucía elaboró en junio del 2001 un estudio llam ad o: “Estudio de 
alternativas de abastecimiento a la comarca de Estepa, (Sevilla). Clave: A5.803.730 /0411” , para 

hac er un diagnó stico de la situac ión del ab as tecimiento de los municipios de la Comar ca de Estepa-

Sierra Sur. Ent re los municipios en los que estudió la situac ión de los ab as tecimient os estaban Estepa,  

Agu ad ulce, Gilena,  Pedrera,  ad emás  de los estudiad os en este proyecto. 

Una vez anal izad o la situación de cad a municipio y de sus sistemas  de abas tecimient o se realizó un 

estudio de alternat ivas  para un abas tecimient o conj unt o de todos ellos. De las  tres al ternat ivas  

expuestas  se determinó como la más  conv enient e la de Nº 2.  Esta al ternat iva cons iste en conc ent rar  

los recursos hídricos subterráne os existent es, mediant e impulsione s, de los municipios de Gilena, 

Pedrera y Estepa más  los de dos nuevos sond eos, local izados estimat ivam ent e en el Sierra de la Cruz, 

en un depósito gene ral  de regu lac ión.  Este depósito tend rá que tene r suficient e cota par a trans portar  

las  aguas  hac ia los depósitos locales por gr av edad . Se ad junta plano  general  de la propuesta.  

La idea de este estudio era mejorar  y gar ant izar  los recursos hídricos de los municipios, as í como hac er 

una correcta y ad ecuad a gestión y explotac ión de los mismos. 

 

- En este sent ido el Ins tituto Geológico y Mine ro de Españ a redac tó en diciembre del 20 05 un estudio 

tit ulado “ Propuesta de un plan de actuaciones para la actualización de los conocimientos y 
explotación sostenible del acuífero de la sierra de Estepa (Sevilla) ” . 
En él se realiza una valorac ión de la situac ión ac tual de explotac ión del ac uífero de la Sierra de Estepa, 

de los recursos existent es y real iza unas  recomendac iones par a mejorar  y gar ant izar  las  reservas  

ac uíferas  de forma cual itat iva y cuant itativa.  En el estudio se recomiend a reforzar  la ac tual  

inf rae structura de ab as tecimient o con nu evos puntos de toma repar tidos en distint os sectores del 

ac uífero, par a no  conc ent rar la extrac ción de agu a. Se ad junt ó extrac to del menc ionad o estudio “ punto 

5: Propuesta de plan de ge stión y protección del ac uífero” . 

 

- Por todo ello y con el fin de real izar  una ge stión y explotac ión conj unta de los recursos hídricos existent es 

en la zona se inc luyó en el “ Convenio de Colaboración entre la Agencia Andaluza del Agua y el 
Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla” , firmad o en julio del 20 06, en el ane jo II: “ progr ama de 

inv ersione s en inf rae structuras  de sistema ge ne rales del ciclo integr al del agu a ” , una par tida par a la 

financ iac ión de las  inf rae structuras  ne cesar ias  par a real izar  dicha explotac ión.  Se ad junt a copia del 

menc ionado ane xo. 

 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Las  poblac ione s que conforman comar ca de Estepa son:  Agu adulce, Bad olat osa, Cas ar iche, Gilena,  Pedrera 
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Estepa, La Roda de And alucía y Lora de Estepa. El ab as tecimient o de todas  estas  poblac ione s se real iza 
únicamente mediante explotac ión de pozos de agu a subterráne a en cad a municipio, conc retament e desde la 
mas a de agua subterránea denominada 050.043 Sierra y Mioceno  de Estepa,  que se recar ga exclusivamente 
con agua de lluvia y, en muy meno r medida,  con retorno de agu a de riego .  

Adicional ment e, el val or de los nitrat os, en el agua suministrad a a las  poblac ione s, en moment os punt ual es 
llegan a superar los val ores límite mar cad os Real  Decreto 140/20 03,  de 7 de febrero, por el que se establecen 
los criterios sanitar ios de la cal idad  del agua de cons umo humano  y que inc orpora la Directiva 98/83/CE. 

Con lo expuesto resuelta evident e la ne cesidad  de gar ant izar  el suministro y cal idad  del agua potable a la 

comar ca mediant e recursos superficial es, siendo la única opción posible la de cone xión a las  redes en alta de 

ab as tecimient o del Cons orcio de Agu as  del Plan Écija,  par a poder as í suministrar  agu a desde el pant ano  del 

Retortillo. Por ello se redac tó el proyecto “Tramo IV (Conexión Los Gallos y distribución en alta a municipios 
de la Comarca de Estepa) de las obras necesarias para la mejora de la calidad y garantía del 
abastecimiento a las poblaciones de la Sierra Sur de Sevilla”, nº de clave A5.34 1.20 21/ 2111, por el 

Cons orcio Provinc ial  de Aguas  de Sevilla,  y por enc ar go de la Diputac ión Provinc ial  de Sevilla par a su ejecución 

por par te de la Junt a de Andal ucía. 

Como complement o a estas inf rae structuras  previstas , pront as  a su ejecución, proyecto del Tramo IV, y con el 

fin de unificar  y cont rolar  la cap tac ión de agua subterráne a en la zona,  se ha cons iderad o necesar io la ejecución 

de dos nu evos sond eos, los cual es impulsar án el agua cap tada al  depósito General  “ Huesca” , que completen 

las  inf rae structuras  ne cesarias  par a el ab as tecimient o en al ta a los municipios de la comar ca de Estepa.  Los 

dos nuevos sond eos son “ La Cruz, objeto del present e proyecto, y “ Los Pas tores II” , el cual  será objeto de un 

proyecto ind ependient e. 

Por todo ello, se justifica la ne cesidad  de ejecución de las  obras  comprend idas  en el present e proyecto, 

mejorand o significat ivam ente la gar ant ía de suministro y cal idad  del ab as tecimient o a una poblac ión de algo  

más  de 33.000 personas . 

 OBJETO DEL PROYECTO 

El present e proyecto cons tructivo define las  obras  ne cesar ias  par a ejecutar  el sondeo de “ La Cruz ”  y la 
cond ucción par a ab as tecer al depósito Gene ral “ Huesca” , siend o los princ ipales element os: 

- Sondeo de inv estigac ión y explotac ión 
- Bombeo 
- Cond ucción y element os asociad os: Arquetas , vál vulas , mac izos de anc laj e, cruzam ient os en hinc a,  

seccione s tipo, usos de materiales y otros. 
- Líne a eléctrica de Media Tens ión 
- Ins tal ac ión eléctrica en Baj a Tens ión 
- Telecontrol 
- Reposiciones de servicios 

- Expropiac ione s necesar ias . 

 ALCANCE DE LAS OBRAS 

La ac tuac ión cont empla la ejecución de una campaña de sondeos de inv estigac ión hidrogeológica con objeto 

se pueda localizar  un punt o óptimo de cap tac ión de agua.  Una vez local izad o el punt o de cap tac ión se real izar á 

un sond eo de explotac ión, dotando al mismo de todas las  inf rae structuras  hidráulicas  necesar ias  par a poder 

llevar  a cab o el bombeo. Así mismo, se conectar á el sond eo con el depósito de abas tecimient o ge neral  a la 

comar ca de Estepa (proyecto no  ejecutado en el moment o de redac ción del present e proyecto). 

Por lo tant o y a modo de resumen,  las  inf raestructuras  que comprend e el present e proyecto son las  sigu ient es: 

• Dos sond eos de inv estigac ión de agua potable. 

• Un sond eo de explotac ión.  

• Equipo de bombeo par a 47,5 l/s y 230  mca 

• Cond ucción de impulsión en FD Ø25 0 mm desde el sond eo has ta el depósito “ Huesca” . 

• Ins tal ac ión eléctrica en MT y BT par a poner en func ionam ient o el sond eo. 

A cont inu ac ión,  se ad junt a una image n del traz ado de la conducción proyectada.  

 

 CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFÍA 

El Sistema de Referenc ia empleado par a la redac ción del proyecto es ETRS89. Este Sistema de Referencia 

estab lecido oficialment e en España mediant e RD 1071/2017 de 27 de Julio por el que se regu la el sistema 

Geodésico de Referenc ia Oficial en Españ a.  

La proyección empleada es la UTM huso 30 N. 

Las  al turas  empleadas  en el proyecto son ortométricas. (Modelo de Geoide EGM08-REDNAP)  
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Par a la real izac ión del Proyecto se han empleado las  sigu ientes fuent es: 

• Ortofotografías aéreas (IG N) 

• Datos LIDAR (1ª  cobertura) (IG N) 

• Car togr af ía Cat as tral (Cat astro) 

Obtención del Modelo Digital del Terreno previo

Mediant e softwar e específico se ha procedido a:  

• Filtrado de punt os LIDAR. 

• Creac ión de la malla.  

• Obtenc ión de curvas  de nivel (equidistanc ia 0.50m) 

 

Posteriorment e y con las  ortofotos de fondo, se ha procedido al traz ad o de las  canalizac ione s y a la ubicac ión 

de los depósitos.  

Comprobación del Modelo Digital del Terreno 

Las  traz as  y ubicac iones han sido visitad as  y recorridas  procediendo a la comprobación del terreno  mediant e 

GPS cent imétrico par a poder cont ras tar  el MDT obtenido mediant e dat os LIDAR y la real idad existent e. 

Par a complementar  la inf ormac ión ap ortad a por los ficheros de dat os LIDAR se ha real izad o un levantam iento 

topogr áf ico mediant e la utilizac ión de un GPS modelo Leica Viva NetRover, CS10/GS08, con precisión de la 

medición de fas e diferenc ial en tiempo real (RTK) cent imétric o. 

Estos dat os han sido inc luidos tam bién en la obtenc ión del MDT definitivo. 

 GEOLOGIA Y GEOTÉCNIA 

Se ha realizado, en el ane jo nº 4, una car ac terizac ión ge ológica de los material es af ectad os por el proyecto en 
bas e a la document ac ión existent e en la zona del IGME y de la Junt a de Andal ucía.   

 Igu alment e se ha real izad o una car ac terizac ión ge otécnica con dat os geotécnicos de proyectos existent es y 
real izad os en la zona de las ac tuac ione s proyectadas. 

 INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

El proyecto diseñad o y descrito en el present e document o,  comprend e la cons trucción de un sondeo de nu eva 

ejecución (previa ejecución del sondeo de inv estigación) , ins tal ac ión eléctrica par a suministro al equipo de 

bombeo y la cond ucción de impulsión en FD Ø25 0 mm has ta el depósito denominad o “ Huesca” .  

En el moment o de la redac ción de este proyecto, el depósito Huesca no  está ejecutad o, por lo que no se puede 

dar  como infrae structura existent e.  

Así mismo, tam poco existen inf rae structuras  de ab as tecimient o en las  proximidades que sean complement arias  

o puedan verse af ectad as  por las  diseñad as . 

La líne a eléctrica en media tens ión que abas tece al  centro de trans formac ión del sond eo es de nueva 

cons trucción,  par tiend o de una línea eléctrica de MT existent e par alela a la car retera SE-9212.   

 POBLACION Y DOTACIONES 

El Anejo Nº7 del present e document o inc luye el estudio de poblac ional y dotac ional de aplicac ión al  present e 

proyecto, en el que se determinan los cau dal es de diseño par a las inf rae structuras que abas tecerá al depósito 

ge ne ral  “ Huesca” .   

Este ane jo se ha bas ad o en el redac tad o par a el proyecto “ Tram o IV (cone xión Los Gal los y distribución en al ta 

a municipios de la Comar ca de Estepa)  de las  obras ne cesar ias  par a mejora de la cal idad y gar ant ía del 

ab as tecimient o a las  poblacione s de la Sierra Sur de Sevilla” , nº de clav e: A5.34 1.20 21 /211, de fecha octubre 

del 20 19, promovido por la Diputac ión Provinc ial  de Sevilla y la Junt a de Andalucía.  

Tal  como se ind ica en el ane jo las  inf raestructuras  diseñad as  en el proyecto del Tram o IV, redac tad o par a la 

Junt a de And al ucía y la Diputac ión de Sevilla,  se dimens ionar on par a que el cau dal  de ad ucción al  sistema de 

ab as tecimient o Plan Écija fuese como máx imo el 75% del cau dal  medio a abas tecer.  

Por todo ello y par a completar  el 25 % restant e de los volúmene s previstos, se ha cont emplad o la ejecución de 

dos nu evos sond eos, los cual es impulsar án el agua cap tada al  depósito General  “ Huesca” , que completen las  

inf rae structuras  necesar ias  par a el ab as tecimient o en al ta a los municipios de la comar ca de Estepa.  Los dos 

nu evos sond eos son “ La Cruz, objeto del present e proyecto, y “ Los Pas tores II” , el cual  será objeto de un 

proyecto ind ependient e.  

A cont inu ac ión se muestra tab las  de volúmenes y cau dal es previstos extraer de los dos nu evos sond eos: 

 

V ol. añ o 
( M3 / añ o)

V ol. medio 
( M3 / dia)

Q medio ( L/ Seg) Q punta ( L/ Seg)  8 H

Aguadulce 7 2 . 5 6 3 1 9 9 2 , 3 0 6 , 9 0

B adolatosa 8 6 . 8 1 7 2 3 8 2 , 7 5 8 , 2 6

Casariche 1 5 0 . 5 9 4 4 1 3 4 , 7 8 1 4 , 3 3

Estepa 3 1 7 . 0 0 6 8 6 9 1 0 , 0 5 3 0 , 1 6

Gilena 1 8 2 . 5 4 5 5 0 0 5 , 7 9 1 7 , 3 7

Lora de Estepa 2 8 . 4 4 5 7 8 0 , 9 0 2 , 7 1

Pedrera 1 6 0 . 6 9 4 4 4 0 5 , 1 0 1 5 , 2 9

TO TAL 998 .663 2.7 3 6 3 1, 67 95, 00

Caudales desde nuevos sondeos ( 25%  P.G.O .U . corregido)
Población
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Como se puede ap reciar  en la tab la el cau dal  máx imo a impulsar  desde cad a uno  de los sondeos será de 47,50 
L/Seg. para 8 horas de bombeo. 

 DISEÑO HIDRÁULICO 

El Ane jo Nº8 del present e proyecto inc luye los cál culos hidráu licos de las  inf raestructuras  proyectad as . Las  

inf rae structuras  diseñad as  son:  

Estación de bombeo en sondeo “ La Cruz” 

Se sitúa en el nu evo sond eo “ La Cruz ”  y tiene por objeto impulsar  el agu a subterráne a captada has ta el depósito 

ge ne ral  “ Huesca” , mediante una tubería de impulsión de Fundición Dúctil de diámetro 250 mm de 1.932 metros 

de longitud. 

 

El depósit o ge neral  “ Huesca” , está inc luido en el proyecto pendient e de ejecutar  por par te de la Junt a de 

And al ucía: proyecto “ Tramo IV (Cone xión Los Gallos y distribución en alta a municipios de la Comar ca de 

Estepa)  de las  obras  ne cesar ias  par a la mejora de la cal idad  y gar antía del ab as tecimient o a las  poblac ione s de 

la Sierra Sur de Sevilla” , nº de clav e A5.34 1.2021 /21 1. 

Par a el correcto func ionamient o de la cond ucción se ha previsto elementos, tales como vent osas , desagü es, 

vál vulas  de corte, etc., que han sido dimens ionados en el ane jo Nº 8 

La impulsión diseñad a es: 

 

 SONDEO 

El Anejo Nº9  del present e proyecto inc luye la inf ormación necesar ia par a ejecución del nu evo sond eo de “ La 

Cruz ” . 

El Ins tituto Geológico y Minero de España,  en virtud del conv enio con la Excma.  Diputac ión Provinc ial de Sevilla,  

redac tó una Nota Técnica, en julio del 20 07, de as esoram ient o técnico par a la localizac ión de zonas  par a realizar  

sond eos de inv estigac ión y explotac ión,  de cual se ad junt a copia.   

Se ha previsto la ejecución de una campaña de dos sondeos de investigación en la cara norte del Cerro 
de la Cruz siguiendo las indicaciones realizadas en el informe del IGME y una vez que se haya localizado 
algún punto con garantías de extracción de agua un sondeo de explotación.  

En el sigu ient e apar tado, se describen las  local izac iones y car ac terísticas  técnicas que regirán cad a sond eo. 

 

Los sond eos de inv estigac ión,  se real izar án tal  y como se ha coment ad o en la zona norte del Cerro de la Cruz.  

Las  car ac terísticas  técnicas par a la real izac ión de los sond eos viene n establecidas  en la “Nota técnica sobre 
las características constructivas de dos sondeos de investigación a realizar para la mejora del 
abastecimiento de la mancomunidad de El Puntal” de fecha Julio de 2. 007. En ella se ind ica:  

- Ubicación:    X =    336.220 
         Y = 4.123.725  
         Z= 550 m.s.n. m. 

- Terrenos a perforar: Cal izas  y dolomías . 
- Metodología: Rotopercusión / Rotac ión con circulac ión inv ersa.  
- Profundidad a alcanzar: Segú n la Dirección del Obra.  Se prevén 35 0 metros. 
- Emboquille: 6 m de emboquille perforad os con diám etro de 584 mm y 6 m de tubería de ac ero de 450 

mm de diám etro y 6 mm de espesor. 
- Perforación investigación: De 0 a 350 m en 25 4 mm. 
- Reperforación: De 0 a 20 0 m en 508 mm. 

                         De 20 0 a 350 m en 31 1 mm. 

 

 

El sond eo de explotac ión que se pretend e ejecutar , y que estar á condicionado a los resultad os de la cam paña 

de dos sondeos de inv estigac ión previos, se localiza en la zona cono cida como Cerro de la Cruz, en la cara 

no rte del mac izo rocoso. En la car a sur del mismo, existe un sond eo de inv estigación hidroge ológica,  ejecutad o 

por el IGME en el julio del 20 00, cuyo nº de registro es 1641/5/0046.  

Dicho sondeo tiene  una profundidad  de 183 metros y se real izó el método de Rotopercusión con circulación 

directa.  El motivo de que se quedar an a esta profundidad  es debido al  tipo de terreno , es decir, porque existen 

frac turas  en el terreno  que origina la perdida de aire y agu a y ésta a determinad as  profund idad es hizo de colchón 

impidiendo que se pudiera av anz ar  en la perforac ión. 

El sond eo de explotac ión a real izar , según las  recomend ac ione s dad as  por el IGME, tendrá las  sigu ient es 

X= 337 033
Y= 41235 05

Cap tac ión Sond eo La Cruz
Tipologia Sumergible
Cau dal  de diseño 47,50 L/Seg.
Prof. Lam ina agu a estimad a 100 metros
Altura ge ométrica 21 3 metros
horas  de func ionam ient o diseño 8 Horas

Coord. UTM estimad as :

Impulsión sondeo La  Cruz
Mat erial  y Ø Long (mts) Q diseño (L/Seg. ) Velocidad  (M/Seg) Cota sal ida Cota llegad a Potenc ia (KW) Nº Bombas

FDØ25 0 20 12, 02 47,50 0,97Impulsión sond eo La Cruz 553, 10 666,10 160 1
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características técnicas constructivas: 

- Ubicación:  X = 337.033 
                          Y = 4.123.503 
                          Z= 557 m.s.n.m. 
- Terrenos a perforar: Cal izas  y dolomías . 
- Metodología: Rotopercusión/ Rotac ión con circulac ión inv ersa. 
- Profundidad a alcanzar: Segú n la Dirección del Obra.  Se prevén 35 0 metros. 
- Emboquille: 6 m de emboquille perforados con diámetro de 584 mm y 6 m de tubería de ac ero de 450 

mm de diám etro y 6 mm de espesor. 
- Perforación investigación: De 0 a 350 m en 31 1 mm. 

- Reperforación: De 0 a 200 m en 508 mm. 
 

 CÁCULO MECANICO CONDUCCIONES 

En este ane jo se han definido las  car ac terísticas  mecánicas  que son ne cesar ias  par a las  distintas  cond ucciones, 

teniend o en cuent a las  car gas  ac tuantes y las  cond icione s de ejecución,  as í como el dimens ionam ient o de los 

anc laj es necesar ios. 

La metodologí a que se va a emplear  es la recogida en la no rma UNE-EN 545:20 11 “ Tubos, rac ores y ac cesorios 

de fundición dúctil y sus unione s par a canalizac ione s de agu a” . En dicha no rma se recoge n las  dos 

comprobac iones que hay  que realizar : 

• Estad o tens ional  debido a la ac ción única de la presión interna.  

• Deformac iones cau sad as  por la ac ción única de las  cargas  externas . 

En primer lugar  se definirán las  presione s recogidas  en la norma de cálculo UNE-EN 545:2011, as í como las  

relac ione s ent re ellas : 

 

Dond e: 

PFA - Presión de Funcionamiento Admisible 
Presión interna, sin inc luir el golpe de ar iete, que puede ser soportada con total segu ridad  y de forma cont inu a 

por un compone nt e en régimen hidráu lico permane nte. 

PMA –  Presión m áxima admisible 
Presión interna máx ima,  inc luyendo el golpe de ar iete, que puede ser soportad a con segu ridad por un 

component e en servicio. 

PEA –  Presión de Ensayo Admisible 
Presión hidrostát ica máx ima que un component e recién ins talado es cap az  de soportar  durant e un periodo de 

tiempo relat ivam ent e corto, con objeto de as egurar  la int egr idad y la estanqueidad de la cond ucción.  

PN –  Presión nominal 
Designac ión alfanu mérica relat iva a una combinac ión de car ac terísticas  mecánicas  y dimens ional es de un 

element o de un sistema de canalizac ión que se utiliza como referenc ia y que se compone de las  letras  PN 

segu idas  por un nú mero adimens ional  

El valor máx imo de PFA que puede soportar  una cond ucción viene  dad a por la sigu ient e expresión:  

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =
20 ∗  𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∗  𝑅𝑅𝑚𝑚

𝐷𝐷 ∗  𝑆𝑆𝐹𝐹
 

Dond e: 

emin: Espesor mínimo de la par ed del tubo, en milímetros 
D: Diám etro medio del tubo (DE-emin), en milímetros 
DE: Diámetro exterior no minal  del tubo, en milímetros 
Rm: Resistenc ia mínima a trac ción de la fund ición dúctil, (420  MPa)  
SF: Fac tor de segu ridad  de 3.  
 
Además  de la PFA, las  conducciones diseñadas  han de soportar  la PMA (PMA = 1,2 * PFA). En func ión de las  

cond uccione s previstas , se determinan los val ores de PFA y PMA, debiend o de comprobar  que son superiores 

a los val ores obtenidos mediant e la simulac ión hidráu lica del sistema,  inc luidos en el ane jo 8 del present e 

proyecto. 

A cont inu ac ión se inc luye una tab la,  con las  car ac terísticas  técnicas  de los diámetros de tuberías  existent es en 

el mercad o.  
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• Tab la de car ac terísticas  segú n PAM NATURAL (Saint -Gobain)

Con esta tabla, y ap licand o la fórmula ant erior, obtene mos la PFA de cad a diám etro: 

Finalment e comprobar emos que la PFA máx ima admisible de cada tramo es superior al  val or real  de cál culo 

obtenido en el anejo 8. 

Una vez analizados los dat os, se llega a la conc lusión que los val ores de presión ad misibles por la tubería de 

fund ición dúctil son may ores que los que se producen en la red de ab as tecimient o, cons iderand o vál idos los 

diámetros estab lecidos. 

COMPR OBACIÓN DE LA OVALIZACIÓN 

Posteriorment e, se comprueba la ovalizac ión calculad a no  debe sobrepas ar  la oval izac ión admisible, que está 

limitada por la resistenc ia a flexión de la fund ición dúctil y que viene  recogida en la tab la ant erior. 

A cont inu ac ión se adjunt an los resultad os de cálculo obtenido: 

Tal  y como se recoge  en la tab la ant erior, se puede concluir que la oval izac ión del tubo proyectado se enc uent ra 

por debaj o de los val ores máx imos ad misibles. 

Por lo tant o, una vez verificad as  las  condicione s de presión interna y de oval izac ión,  se conf irma la validez de 

las cond ucciones proyectadas . 

 CÁLCULOS ELECTROTÉCNICOS: MEDIA Y BAJA TENSIÓN 

En los Anejos nº11 y 12 del present e document o se inc luyen los cál culos eléctricos de las  ins talac iones 

D N C l a s e P F A  ( b a r )

6 0 C 4 0 1 6 9 , 7 0       
8 0 C 4 0 1 3 1 , 6 2       

1 0 0 C 4 0 1 0 8 , 4 5       
1 2 5 C 4 0 8 8 , 2 5         
1 5 0 C 4 0 7 6 , 1 3         
2 0 0 C 4 0 6 0 , 5 6         
2 5 0 C 4 0 5 7 , 3 6         
3 0 0 C 4 0 5 4 , 2 8         
3 5 0 C 3 0 4 8 , 2 2         
4 0 0 C 3 0 4 3 , 0 8         
4 5 0 C 3 0 4 0 , 8 4         
5 0 0 C 3 0 4 0 , 0 4         
6 0 0 C 3 0 3 8 , 9 0         
7 0 0 C 2 5 3 3 , 7 9         
8 0 0 C 2 5 3 2 , 2 9         
9 0 0 C 2 5 3 1 , 7 6         

1 0 0 0 C 2 5 3 1 , 3 4         

T r a m o D N C l a s e
P F A  m á x

a d m i s i b l e
( b a r )

P F A  r e a l
s / e s t u d i o  ( b a r ) V Á L I D O

C o n d u c c i ó n  F D  2 5 0  I m p u l s i ó n  S o n d e o  L a  C r u z 2 5 0 C 4 0 5 7 , 3 6           1 5 , 7 6 S I

T r a m o

D N  ( m m )

C l a s e

K  ( a d i m e n s i o n a l )

P e  ( K N / m 2 )

P t  ( K N / m 2 )

D N  ( m )

β (adimensional)

H  ( m )

S  ( K N / m 2 )

f  ( a d i m e n s i o n a l )

E '  ( K N / m 2 )

O v a l i z a c i ó n  r e a l  ( % )

O v a l i z a c i ó n  m á x  a d m i s i b l e  ( % )
V Á L I D O  ?

2 5 0

2 , 7 5
S I

C o n d u c c i ó n  F D  2 5 0  I m p u l s i ó n  S o n d e o  L a  C r u z

1 , 0 2

0 , 7 5

0 , 6 0

7 4 , 0 0

0 , 0 6 1

5 0 0 0 , 0 0

C 4 0

0 , 1 0 2

4 0 , 0 0

5 0 , 0 0

0 , 2 5
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proyectad as  tant o en media como en baj a tens ión.

En estos ane jos se define  la normat iva vige nt e de ap licac ión,  los criterios de diseño ad optados y los progr amas

de cál culo utilizados.  

Especial int erés tiene  el expone r que durant e la redac ción del present e proyecto se estab leció cont ac to a través 

del Cons orcio Provinc ial  y Cons orcio del Plan Écija con el distribuidor ENDESA, habiénd ose tram itado los punt os 

de conexión,  que preliminar ment e fueron ap robados verbal mente. El punt o de cone xión es el que ha sido 

cons iderado par a la definición de inf rae structuras  del present e proyecto.  

El cálculo inc luye: 

- Esquema de potenc ia.

- Líne as  aé reas  de media tens ión

- Acometida de media tens ión.

- Seccionam iento y trans formad ores.

- Corrección del fac tor de potenc ia.

- Diseño de la red de baj a tens ión y puesta a tierra.

- Diseño del alumbrad o.

- Proteccione s cont ra inc end ios.

 INSTRUMENTACION Y CONTROL 

En el anejo Nº 13 se ha proyectad o los element os ne cesar ios par a uno  correcto cont rol de las  inf rae structuras  

definidas  en este proyecto: detectores de presenc ia, sens ores de presión, sens ores de cloro, sens ores de nivel, 

cau dalímetros, etc., los cuales formar án par te del futuro sistema de ab as tecimiento conj unt o a los munic ip io s de 

la Comar ca de Estepa definidos en el proyecto redac tado, con fecha de octubre del 20 19, desde el Depar tam ent o 

Técnico del Cons orcio Provinc ial de Aguas  de Sevilla par a la Junta de Andalucía y promovido por la Diputac ión 

Provinc ial  de Sevilla,  “Tramo IV (conexión Los Gallos y distribución en alta a municipios de la Comarca 
de Estepa) de las obras necesarias para mejora de la calidad y garantía del abastecimiento a las 
poblaciones de la Sierra Sur de Sevilla”, nº clave: A5.34 1.2021/ 2111.  

 INFORMACIÓN AMBIENTAL 

De ac uerdo a las  car ac terísticas  de la ac tuac ión y en ap licac ión de la Ley 7/20 07, de 9 de julio, de Gestión 

Int egr ada de la Calidad  Ambient al de la Comunidad Autóno ma de And al ucía, modificada por el Decreto 

35 6/20 10, de 3 de ago sto, por el que se regu la la au torizac ión ambiental  unificada,  se estab lece el régimen de 

organizac ión y func ionam ient o del registro de au torizacione s de ac tuac ione s sometidas  a los ins trument os de 

prevenc ión y cont rol ambient al, de las  ac tividad es potenc ial mente contam inadoras  de la atmósfera y de las  

ins talac ione s que emiten compuestos orgánicos volát iles, y se modifica el cont enido del Anexo I de la Ley 

7/20 07, de 9 de julio, de Gestión Integr ada de la Cal idad  Ambient al  de la Comunidad  de Andalucía,  inc luye en 

su Anexo I, con Autorizac ión Ambient al  Unificada (AAU) como ins trument o de prevenc ión, los sigu ient es 

epígr af es: 

1.7 Perforac ione s ge otérmicas  de profundidad  superior a 500 metros o par a el abas tecimiento de agu a de más

de 120  m. Ins trument o: AAU* 

2. 15 “ Cons trucción de líne as aé reas  de trans misión de ene rgí a eléctrica de longitud superior a 3. 000 metros. Se 

exceptúan las  sustituciones que no  se desvíen de la traz a más  de 100 m.”  Ins trument o: AAU 

2. 17 “ Cons trucción de líne as aé reas  de trans misión de ene rgí a eléctrica de longitud superior a 1.000 metros no 

inc luidas  en el epígr af e 2. 15. Se exceptúan las  sustitucione s que no  se desvíen de la traz a más  de 100 metros ”  

Ins trument o: CA 

8.2 Extrac ción de aguas  subterráne as  o la recar ga ar tificial de ac uíferos, si el volumen anu al de agu a extraí da 

o ap ortad a es superior a 1.000.000 de metros cúbicos. AAU

8.9. “ Ins talac ione s de cond ucción de agu a a lar ga distanc ia con un diámetro de más  de 800 mm y una longitud 

superior a 40 kilómetros ”  Instrument o: AAU* 

Las  ac tuac ione s objeto del proyecto en lo referent e a las  cond ucciones no presentan,  pues, una longitud may or 

a 40 km y el diám etro may or de las  cond ucciones no  es may or de 800mm, por lo que no  se enc uentran inc luidas  

en dicho epígr af e.  

Respecto a los sond eos la ac tuac ión queda excluida del punt o 8.2 ya que el volumen anu al  extraí do seria 

500.000 m3/ añ o ap roximad am ente. En cuant o al punt o 1.7 si que estar ía dent ro del mismo ya que la profundidad 

prevista par a el sond eo será de 35 0m. Y en lo que respecta a líne as  eléctricas  aéreas  son inf eriores e indicar  

que estas  ac tuac iones no  afectan a espac ios pertene cient es a la Red Nat ura 2. 000. 

Así mismo se ha remitido escrito a la Cons ejería solicitand o inf ormac ión sobre el trámite necesar io real izar al

mismo. 

Teniend o en cuent a estas  premisas , se ha redac tado el Ane jo Nº 16 de Estudio Ambiental . 

 COORDINACION CON ORGANISMOS 

El Anejo Nº18 del present e document o inc luye la reposición de servicios a real izar  en el presente proyecto. El 

Ane jo inc luye:  

-Ident ificac ión de Organismos af ectados, dirección, persona y teléfono  de cont ac to.

- Car tas  remitidas  a los diferent es organismos
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- Car tas  recibidas durante la redac ción del present e proyecto.

 EXPROPIACIONES 

En el Ane jo 19 se recogen los bine s y derechos af ectad os y la valorac ión de los perjuicios ocas ionad os a los 

propietar ios de las  finc as  afectad as  por el proyecto. A cont inuac ión se relac ionan los datos más  important es: 

ESTEPA 
SUPERFICIES AFECTADAS (M2)

Expropiación 
Definitiva 

Ocupación 
Temporal Servidumbre TOTAL % 

IMPRODUC TIVO - 38 ,88 89,48 128,36 0,42%

LAB OR SEC AN O 6,24 31 9,29 470,55 796,08 2, 59% 
MONTE BAJ O 64,41 1.620,44 4.078,20 5.763,05 18,77%

OLIVOS DE SEC AN O 4.259,16 4.868,67 13.625,87 22.753,70 74, 09% 
PAS TOS - 2, 56 0,16 2,72 0,01%

VT-VÍA DE 
COMUN ICACIÓN DE 
DOMINIO PÚBLICO 

- 814,67 451,89 1.266,56 4,12%

TOTAL GEN ER AL 4.329 ,81 7.664,51 18.716,14 30.711,45

La valorac ión de los bienes y derechos af ectados separ ad os por sus diferentes tipos, ar roja uno s valores 

par ciales de: 

Valor total de los terrenos rurales a expropiar 18.662,06 €

Valor total de los terrenos urbanos a expropiar 0 €

Valor total de las ocupaciones definitivas 6.660,87 €

Valor total de las servidumbres de paso 11.186,60 €

Valor total de las ocupaciones temporales 814,59€

Presupuesto Total 18.662,06 €

El COSTE FINAL EFECTIVO resultante de la expropiación de que se trata, ascenderá a un montante   

aproximado de DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS CON OCHENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS (19.943,89 €). 

POR ÚLTIMO, Y MUY ESPECIALMENTE HA DE SIGNIFICARSE DE MODO EXPRESO, QUE LA CANTIDAD

DET ER MINAD A AN TERIORMEN TE PAR A USO Y CONOCIMIEN TO DE LA AD MINISTRAC IÓN, Y QUE 

NEC ES AR IA E INELUDIBLEMEN TE HABRÁ DE AJ USTAR SE Y CONCRET AR SE DE CONFORMIDAD  CON 

EL MAN DAT O Y JURISPR UDEN CIA CONSTITUCIONAL, EN  CAD A CASO Y PAR A CAD A FINCA AF EC TAD A, 

EN  EL PR ECEPT IVO EX PED IEN TE EXPR OPIAT ORIO QUE FORZOSA Y NECES AR IAMEN TE HAB RÁ DE 

INCOAR SE 

 PLAN DE OBRAS 

Par a la realizac ión de las  distint as  obras  inc luidas  en el present e Proyecto, se estima un plaz o de ejecución de 

NUEVE MESES (9), que se desar rollar á de ac uerdo con el progr am a reflejad o en el ane xo Nº 20 . 

 JUSTIFICACION DE PRECIOS 

En el Ane jo nº 21  Justificac ión de Precios, se inc luye la justificac ión de los precios unitar io s. 

Par a la justificac ión de precios se han tenido en cuent a los costes de la mano  de obra correspond ient es al 

Conv enio Colectivo de la Cons trucción de la provincia de Sevilla vige nt e.  Los costes de los mat eriales y 

maq uinar ia utilizad os en el proyecto se correspond en con precios de mercad o suficient ement e cont ras tad os. 

 PRESUPUESTO

Asciend e el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL a la expresad a cant idad de UN MILLÓN TRECE MIL 

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y UN EUROS. 

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

B.1 CONDUCCIONES 28 3. 660,49 €  27 ,99%

B.2 SONDEOS 400.072, 84 €  39 ,48%

B.3 CASETA Y EQUIPA MIENTO HIDRÁULICO 34 .791,81 €   3, 43%

B.4 INSTALACIONES ELECTRICAS EN M.T. 98.836 ,73 €   9,75%

B.5 INSTALACIONES ELECTRICAS EN B.T. 30 .740,82 €   3, 03%

B.6 AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL 46.814,58 €   4,62%

B.7 URBANIZACION Y ACCESO 66.855,02 €   6,60%

B.8 GESTIÓN AMBIENTAL Y ARQUEOLÓGICA 13. 719,90 €   1,35 %

B.9 GESTIÓN DE RESIDUOS 8.191,33 €  0,81%

B.10 SEGURIDAD Y SALUD 12. 014,66 €   1,19%

B.11 CONTROL DE CALIDAD 17.580,53 €   1,74%

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.013.278 ,71 €  
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El val or estimad o de cont rat o se ha determinado a par tir del presupuesto de ejecución mat erial  al que se le 

añad e los val ores de los Gas tos Gene rales y el Bene ficio Industrial, con lo que se obtiene: 

Asciend e el VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (SIN IVA) a la expresada cant idad de UN MILLÓN 

DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS UN EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 

El presupuesto bas e de licitac ión (I.V.A. inc luido) se ha determinado a par tir del presupuesto base de lic it ació n 

(sin I.V.A.) al que se le añ ade el 21% de I.V.A, con lo que se obtiene: 

Asciend e el PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (IVA INCL.) a la expresad a cant idad  de UN MILLÓN 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL VEINTE EUROS CON UN CÉNTIMOS. 

El presupuesto par a conocimient o de la Administrac ión se ha determinad o a par tir del Presupuesto de Bas e de 

Licitac ión y añ adiend o los costes de las  expropiac iones y la par tida para Pat rimonio Histórico.  

La Ley de Pat rimonio Histórico estab lece la obligac ión de destinar  en los cont rat os de obras  públicas  una par tida 

de al meno s el 1% sobre el Presupuesto de Ejecución Mat erial  a trab aj os de cons ervac ión o enr iquecimient o del 

Patrimonio Histórico Español o al  foment o de la creat ividad  ar tística,  con preferenc ia en la propia obra o en su 

inm ediat o ent orno .  

No tend rán esta obligac ión: 

• Las  obras  cuyo presupuesto total  no  exceda de los 601.012, 10 € .

• Las  obras  que af ecten a la segu ridad  y defens a del Estad o, as í como a la seguridad de los servicios

públicos. 

Se cons idera de SI ap licac ión el 1% sobre el Presupuesto de Ejecución Mat erial en este cas o ya que la obra NO 

supera el importe de 601.012, 10 € .  

Resultand o: 

Asciend o el presupuesto par a cono cimient o de la Administrac ión a la expresad a cant idad de UN MILLÓN 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS.. 

 CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTA 

La clas ificac ión del cont rat ista se ha estab lecido en base a la Ley 9/20 17, de 8 de no viembre, de Cont rat os del 

Sector Público, por la que se trans ponen al  ordenamient o jurídico español las  Directivas  del Par lam ent o Europeo 

y del Cons ejo 20 14/23/ UE y 20 14/24 /UE, de 26  de febrero de 2014 y la clas ificac ión regu lad a a trav és del ar tículo 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.013.278 ,71 €  

13,00 % Gastos Generales  … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 131 .726 ,23 €  

6,00% Beneficio Industrial  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 60.796,72 €  

Suma de G.G. y Bº Industrial  … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 192. 522, 95 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 1.20 5.801,66 €  

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 1.20 5.801,66 €  

21 ,00 % IVA 25 3. 21 8,35 €  

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.459.020 ,01 €  

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

B.1 CONDUCCIONES 28 3. 660,49 €  27 ,99%

B.2 SONDEOS 400.072, 84 €  39 ,48%

B.3 CASETA Y EQUIPA MIENTO HIDRÁULICO 34 .791,81 €   3, 43%

B.4 INSTALACIONES ELECTRICAS EN M.T. 98.836 ,73 €   9,75%

B.5 INSTALACIONES ELECTRICAS EN B.T. 30 .740,82 €   3, 03%

B.6 AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL 46.814,58 €   4,62%

B.7 URBANIZACION Y ACCESO 66.855,02 €   6,60%

B.8 GESTIÓN AMBIENTAL Y ARQUEOLÓGICA 13. 719,90 €  1,35 %

B.9 GESTIÓN DE RESIDUOS 8.191,33 €   0,81%

B.10 SEGURIDAD Y SALUD 12. 014,66 €  1,19%

B.11 CONTROL DE CALIDAD 17.580,53 €   1,74%

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.013.278 ,71 €   

13,00 % Gastos Generales  … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 131 .726 ,23 €  

6,00% Beneficio Industrial  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 60.796,72 €  

Suma de G.G. y Bº Industrial  … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 192. 522, 95 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 1.20 5.801,66 €   

21 ,00 % IVA 25 3. 21 8,35 €  

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.459.020 ,01 €  

VALOR DE LAS EXPR OPI ACIONES 19.943, 89 €   

PA TRIMONIO (1%) DEL PE M 10.132, 79 €   

MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL Inc luidas  en PBL

SEGUIMIENTO D EL PLAN D E V IGILANCIA A MBIENTAL Y  A RQUEOLÓGICO Inc luidas  en PBL

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 1.489.096,69 €  
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25  del Regl am ent o Gene ral de la Ley de Cont rat os de las  ad ministrac ione s Públicas , dond e se estab lecen 11 

gr upos designad os y, par a cad a uno , diferent es subgr upos designad os mediant e nú mero. 

El importe de obra par cial que por su singu lar idad dé lugar  a la exigenc ia de clas ificac ión en el gr upo 

correspond ient e deberá ser superior al  20 % del precio total  del cont rato, por lo que los subgr upos que exige n 

clas ificac ión son los que sobrepas an este porcent aj e. 

Por todo lo ant eriorment e expuesto se propone  las  siguient es clas ificac ione s. No obstant e, será el futuro Pliego  

de Cláu sulas  Administrat ivas  Par ticular es de la Licitac ión el que establezca definitivam ent e la clas ificac ión 

ne cesar ia. 

Propuesta de Clasificación 

Grupo E: HIDRÁULICA 
Subgrupo 1. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 
Categoría: 3 
 
Grupo K: ESPECIALES 
Subgrupo 2. SONDEOS, INYECCIONES Y PILOTAJES 
Categoría: 3 
 

 FÓRMULA DE REVISION DE PRECIOS 

De conf ormidad  con el Real Decreto 55/20 17 de 3 de febrero por el que se desar rolla la Ley 2/20 15, de 30 de 

mar zo, de desind exac ión de la economía española,  y al  estar  prevista la obra objeto de proyecto con una 

durac ión inf erior de 24  meses no  será de ap licac ión la revisión de precios. En cual quier cas o, esta revisión de 

precios se aj ustar á a lo recogido en el PCAP (Pliego  de Cláu sulas  Administrat ivas Par ticular es). 

 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En cumplimient o del Real  Decreto 1627 /1997 de 24 de octubre, por el que se estab lecen las  disposiciones 

mínimas  de seguridad  y sal ud en las  obras  de cons trucción,  se ha redac tad o el correspondient e Estudio de 

Seguridad  y Salud, ident ificand o los riesgo s que se puedan gene rar  y proponiéndose las  medidas  prevent ivas 

ne cesar ias , as í como las  protecciones individual es y colectivas  a adoptar . 

El estudio forma par te del proyecto y su presupuesto se inc luye en el Presupuesto de Ejecución Mat erial . 

El estudio supone las  directrices bás icas  a las  que la empresa cons tructora se aj ustar á,  con las  ad aptac iones 

específicas  oportunas , para llevar  a cabo sus obligac ione s en el cam po de la prevenc ión de riesgos 

profesionales, fac ilitand o su desar rollo baj o el cont rol de la Dirección Fac ultat iva. 

El estudio de Segu ridad  y Sal ud viene recogido en el ane jo Nº 25 del mismo título del proyecto, inc luyend o 

memoria,  plano s detallad os, pliego de cond icione s y presupuesto. 

El Presupuesto Gene ral de Ejecución Mat erial del Estudio de Seguridad  y Salud as ciend e a la cant idad  de DOCE 

MIL CATORCE EUROS CON SESETA Y SEIS CÉNTIMOS (12.014,66 € ). 

 GESTIÓN DE RESIDUOS 

En el Anejo 23 del presente document o, se ha desarrollado la ge stión de residuos procedent es de la obra,  

inc luida la prepar ac ión de ár eas  específicas  par a la gestión de los mismo, señalizac ión con etiquetas  

ident ificat ivas , obra civil as ociad a (excav ac ión,  ciment ac ión,  mal la metálica, ac cesos, etc.), medios mat erial es, 

operac ione s de clas ificac ión,  retirad a y proceso de ge stor au torizad o, permisos y cano n de tratam ient o.  

De esta forma se da respuesta a la normat iva vige nt e, muy en par ticular  al RD 105/20 08 por el que se regu la la 

ge stión de los residuos de cons trucción y demolición.  

Par a la gestión de los diferent es costes as ociad os a los residuos, y par a su mejor imputac ión en la gestión de 

la obra se ha estructurad o el presupuesto de la siguient e forma:   

- Gestión de residuos tipo-I:  

Los previos de movimient o de tierras  (excav ac iones) inc luyen la par te proporcional  de trans porte a vertedero 

au torizado y cano n de vertido. De esta forma el cont rat ista ya tend rá imputad a la gestión de residuos en el propio 

precio.  

La estimac ión de mat erial  a ge stionar  se estima ent re el 25  y 35 % del mat erial excav ad o, y 100% en los casos 

de excav ac ión en zanj a en pav iment os.  

- Gestión de residuos tipo II:  

Los precios de demolición inc luyen el canon de vertido y trans porte a vertedero. Dichos precios se han incluido 

en los subcapítulos correspond ient es de cada tramo como es el movimient o de tierras , trab aj os previos y la 

reposición de servicios.  

Serán trans portad os y ge stionados como residuos el 100% de los mat eriales excav ad os, demolidos y/o 

levant ad os.  

- Gestión de residuos tipo-III: 

La gestión de la tierra vegetal , excav ac ión y posterior relleno  se ha inc luido en los cap ítulos de movimient os de 

tierra.  Los precios inc luyen el trans porte y cano n de vertido. 
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La gestión del mat erial sobrant e de desbroce y restos vege tales se ha inc luido en los cap ítulos de movimient os 

de tierra y dent ro del precio de desbroce y tala.  

Par a la ge stión del resto de residuos tipo II obtenidos en obra y no  inc luidos en las  diversas  unidad es de 

ant eriorment e expuestas  se ha cons iderad o: 

 

El presupuesto de ejecución mat erial  ant erior correspond e a los precios de ge stión de los RCDs en la obra,  

inc luyend o los costes de tram itac ión document al , alquileres, etc., ac orde a lo estab lecido por la normat iva 

Autonó mica.  Los residuos urbanos (código  20 ) se excluyen de los cál culos porque se cons idera ya inc luidos en 

la par tida correspond ient e con el cano n impuesto por el ay unt amient o en el que se emplac e la obra. 

Esta relac ión de importes ant eriores, es la que se toma como referenc ia para cal cular  las  Fianz as  a depositar  

tant o si la obra está sometida a licenc ia urbaní stica como si la obra no  está sometida a licenc ia municipal . 

 

 CONTROL DE CALIDAD 

En el correspondient e anexo se inc luye una relac ión de los tipos y frecuenc ias  de ens ay os a realizar  durant e la 

ejecución de las  unidad es de obra inc luidas  en este proyecto. Estos podrán ser inc rement ad os o disminu idos 

en func ión del desar rollo y circuns tanc ias  par ticular es de la obra siguiend o las  directrices del Director de Obra.  

 

 

 

 

 DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
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 CONCLUSIÓN 

En cumplimient o del ar tículo 99 y 106 del Real Decreto Legislativo 9/20 17 por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Cont rat os del Sector Público (BOE nº27 2 de fecha 09/11/20 17), y de lo dispuesto en el 
ar tículo 125  del Real  Decreto 1098/20 01, de 12 de octubre (BOE 26-10-20 01), por el que se aprueba el 
regl amento General  de la Ley de Cont rat os de las  Administrac ione s Publicas , se manifiesta que el presente 
proyecto cons tituye una obra completa,  susceptible de ser ent regad a al  uso ge neral o al  servicio correspond iente 
y cap az  de cumplir el fin para el que se proyecta,  sin perjuicio de las  ulteriores ampliac ione s de que pueda ser 
objeto. 

Sevilla,  abril  de 2. 020  

Autores del Proyecto (Cons orcio Provinc ial  de Agu as  de Sevil la) 

  

 

Ma nuel A. García Conejo 
Inge niero Técnico de Obras 

Public as 
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José Luis Moreno González 
Inge niero Técnico de Obras 

Public as 
Colegiad o Nº 10.483 

Francisco J. Fuentes González 
Inge niero Técnico de Obras 

Public as 
Colegiad o Nº 13. 630  

 

Director del Proyecto (Diputac ión Provinc ial de Sevilla)  

 
Ja ime Mo rell Sastre 
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