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MEMORIA 

  

1. ANTECEDENTES 

 

El trabajo se realiza por encargo del Área de Servicios Públicos 

Supramunicipales de la Diputación de Sevilla. 

Para el desarrollo del trabajo se han mantenido reuniones con técnicos del 

servicio de aguas del Ayuntamiento de Navas de La Concepción, al ser  el 

propio Ayuntamiento el que gestiona los servicios de Abastecimiento y 

Saneamiento, con el apoyo técnico de la Diputación de Sevilla. 

 

En el anejo nº1 se adjuntan los Informes emitidos por el Consorcio Provincial de 

Aguas de Sevilla, así como el documento “Memoria Técnica para la 

contratación de prestación de servicios para Redacción de Proyecto de 

Renovación de Conducciones y Red Distribución del Sistema de Agua Potable 

de las Navas de la Concepción. Sevilla.”  

 

1.1. Situación 

 

Las Navas de la Concepción es una localidad que el año 2015 contaba con 

1.639 habitantes, dedicados en su mayoría a la agricultura y la ganadería. 

Situada al nordeste del Parque Natural SIERRA NORTE DE SEVILLA, esta 

pequeña localidad serrana es uno de los enclaves naturales más vírgenes  y  

salvajes del Parque. 

Se ubica entre las provincias de Córdoba y Sevilla, a las que sirve de frontera a 

través del río Retortillo, rico en variedades de flora y fauna. Enclavada entre 

montañas y con una altitud de 436 metros, se encuentra situada a 99 

kilómetros de la capital de provincia, Sevilla. 

La riqueza ecológica de su término, dominado por las encinas y alcornoques 

característicos del monte mediterráneo, permite disfrutar de parajes como la 

http://www.lasnavasdelaconcepcion.es/opencms/opencms/navas/municipio/SituacionTransporte/index.html
http://www.lasnavasdelaconcepcion.es/opencms/opencms/navas/municipio/SituacionTransporte/index.html
http://www.lasnavasdelaconcepcion.es/opencms/opencms/navas/municipio/SituacionTransporte/index.html
http://www.lasnavasdelaconcepcion.es/opencms/opencms/navas/municipio/SituacionTransporte/index.html
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Sierra del Lorito, el río Retortillo o la Rivera de Ciudadela y sus bosques en 

galería. Otras montañas que rodean el pueblo son: Las sierras de El Caballo; 

Las Lomas; Tres Mojones y  El Cabril, al Norte. Las Hermanillas y El Blanco, al Sur. 

El Cerrón al Este. La Cordillera de La Armada y Cerro Serrano, al Oeste.     

A pocos kms., al Este, se encuentra el embalse del río Retortillo. Hacia el 

Suroeste, entre la sierra de La Armada, a orillas de la ribera del Ciudadela: la 

Ermita de Belén 

Climatológicamente, los inviernos son cortos y fríos, con grandes descensos de 

temperaturas desde la caída hasta la puesta del sol, ocasionando fuertes 

heladas con formación de escarcha. Los veranos son poco calurosos, con 

excepción de la última quincena de Julio y primera de Agosto, en que se 

suelen alcanzar los 40º. Los otoños y las primaveras son suaves, registrándose en 

ellas las mayores precipitaciones, siendo la media anual de 700,3 mm. 

La extensión superficial de su municipio es de 63 km² y tiene una densidad de 

28,2 hab/km². 

 

1.2. Población y Economía 

 

Como en la mayoría de las poblaciones que conforman el Parque Natural, Las 

Navas basa su economía en la agricultura, con el aprovechamiento de la 

Dehesa y el Olivar, y en la ganadería, como complemento a dichas 

actividades. 

La riqueza de su olivar, permite la dedicación  de su producción total, a la 

extracción de aceite de oliva virgen de gran calidad y con unas excelentes 

propiedades organolépticas,  

Otro pilar importante en la economía local, lo forma la dehesa, con una 

producción considerable de buen corcho, sirviendo, a su vez, de base para la 

ganadería porcina-ovina y caprina, cuyo sustento principal lo constituyen los 

pastos naturales y la producción de bellota, de la misma. Este pastoreo 

“natural” que favorece la molturación del terreno, junto al laboreo tradicional 

del olivar, hacen compatibles estas explotaciones con la conservación del 
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medio ambiente, permitiendo que sea mínima y puntual la utilización de 

productos químicos, consiguiendo  producciones que pueden encuadrarse en 

la normativa de productos ecológicos. La industria es complementaria a estas 

producciones, contando con un matadero comarcal, cinco plantas de 

elaboración de chacinas y productos derivados del cerdo ibérico, cinco 

secaderos de jamones y paletillas, una de extracción de aceite, y una 

panificadora. 

Al ser una de las principales reservas de caza, mayor y menor, de la provincia, 

la zona es conocida por un gran número de aficionados a este deporte, 

contando la localidad con un Coto Social que se extiende por casi todo su 

término y por el de los pueblos colindantes. Las principales especies 

cinegéticas son el ciervo, el jabalí, el conejo, la liebre, la paloma, la tórtola, la 

perdiz, el zorzal. 

 

 

Evolución del número de habitantes en Navas de La Concepción 
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2. TOMA DE DATOS 

 

Se han recabado datos al Ayuntamiento de Navas de la Concepción y al 

Área de Servicios Públicos Supramunicipales de la Diputación de Sevilla. No 

obstante, la importante ausencia de datos sobre las redes e infraestructuras de 

abastecimiento existentes han hecho necesaria una amplia labor de toma de 

datos “In Situ”. A continuación se describen los trabajos realizados: 

 

2.1.    Topografía 

 

Al no existir documentación planimétrIca de las tuberías en alta, procedentes 

de los manantiales de La Nogalera y Las Chorreras, se acometió la 

contratación de los servicios profesionales de una empresa en topografía, la 

cual efectuó el levantamiento del perfil topográfico de la tubería que discurre 

desde el nacimiento de Las Chorreras hasta la estación de bombeo, así como 

el trozo de tubería de impulsión que va desde la EB hasta los depósitos 

acumuladores. La tubería desde el nacimiento de La Nogalera hasta los 

depósitos de gravedad no pudo ser tomada en su totalidad por los problemas 

de accesibilidad que presenta, al discurrir su trazado por zonas de monte y solo 

pudieron tomarse los datos de su trazado entre los dos manantiales. 

 

2.2.    Captaciones 

 

El proyecto comprende el estudio del estado de los manantiales que 

suministran de agua al Municipio de Las Navas de La Concepción. Ambos 

manantiales se encuentran dentro del parque natural, con muy mal acceso 

para su visita y mantenimiento.  
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2.2.1 Geometría. Se define la geometría de las casetas que contienen los 

manantiales y de donde parten las tuberías en alta. 

 
Caseta en manantial Las Chorreras. 

 

 
Caseta en manantial La Nogalera. 



PROYECTO DE RENOVACIÓN DE CONDUCCIONES Y RED DE DISTRIBUCIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN. SEVILLA. 

 

 

 

2.2.2 Aforos. No se disponen de datos fiables del caudal de los manantiales 

según la estacionalidad, aunque en todas las visitas se tomaron datos de 

aforo tanto en los manantiales como en los puntos de vertido de las 

tuberías en alta, la tubería de la Nogalera en los Depósitos acumuladores y 

la tubería de Las Chorreras en la estación de Bombeo. 

 

Fecha: 18 Octubre 2.016 

Estado de los manantiales. Sin lluvias registradas desde finales de la 

primavera. 

Manantial “La Nogalera”,  Nacimiento: 1,8 l/s      Vertido Depósitos: 1,55 l/s 

Manantial “Las Chorreras”,  Nacimiento: 1,5 l/s     Vertido Et. Bombeo: 1,4 l/s 

 

Fecha: 9 Noviembre 2.016 

Estado de los manantiales. Previamente a la visita se registraron 

precipitaciones con un valor de 50 l/m2 en la semana anterior. 

Manantial “La Nogalera”,  Nacimiento: 2,6 l/s      Vertido Depósitos: 2,15 l/s 

Manantial “Las Chorreras”, Nacimiento: 9,25 l/s Vertido Et. Bombeo: 9,15 l/s 

 

Fecha: 1 Diciembre 2.016 

Estado de los manantiales. Intensas lluvias durante el mes de noviembre. 

Manantial “La Nogalera”,  Nacimiento: 3,0 l/s      Vertido Depósitos: 2,60 l/s 

Manantial “Las Chorreras”, Nacimiento: 9,4 l/s  Vertido Et. Bombeo: 9,36 l/s 

 

Fecha: 14 Diciembre 2.016 

Estado de los manantiales. Intensas lluvias durante el mes de noviembre y 

diciembre. 

Manantial “La Nogalera”,  Nacimiento: 4,45 l/s    Vertido Depósitos: 3,72 l/s 

Manantial “Las Chorreras”,  sin datos 

 

 

2.3. Red de Alta e Impulsión 

 

Como ya se ha comentado en el punto 2.1 de esta memoria se ha realizado 

un levantamiento topográfico del terreno por donde discurren las tuberías en 
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alta, incorporando en este proyecto dicha información en los planos nº02 y 

nº03. En dichos planos se ha recogido igualmente el trazado de la red de 

impulsión que va desde el pozo El Pozito, en el interior del núcleo urbano hasta 

los depósitos reguladores. 

 

 

2.4. Estación de Bombeo y Depósitos Acumuladores 

 

Se ha grafiado y tomado datos de los depósitos acumuladores existentes y de 

la estación de bombeo, así como un esquema del funcionamiento de los 

mismos. Toda esta información se expone en el plano nº 05. 

 

Planta Cubierta de los depósitos acumuladores. 

 



PROYECTO DE RENOVACIÓN DE CONDUCCIONES Y RED DE DISTRIBUCIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN. SEVILLA. 

 

 

 

 

Alzado lateral de los depósitos acumuladores. 

 

 

 

 
Planta y Sección de Estación de Bombeo. 

 

 

 

 

Alzado e imagen interior de Estación de Bombeo. 
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2.5. Red de Distribución al núcleo urbano 

 

No existe información de las redes de suministro de saneamiento municipal, y ni 

siquiera las NNSS de Las Navas de La concepción describen las redes actuales 

de abastecimiento y saneamiento.  

 

Con la colaboración del servicio de aguas del Ayuntamiento se ha levantado 

gráficamente un plano donde se detalla el trazado de la red existente,  y sobre 

él se han definido los materiales de las tuberías, el diámetro de las mismas, el 

estado de conservación y los elementos existentes como válvulas y bocas de 

incendio. 

 

Se comprobó “in situ” el estado de las tuberías, especialmente las de 

fibrocemento y aquellas que están sujetas a mayor presión. Se comprobó el 

funcionamiento de las válvulas de compuerta y se estudió la posibilidad de 

sectorización de la red actual. 
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3. DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LAS REDES DE SUMINISTRO Y DE 

ABASTECIMIENTO. 

 

 

3.1. Dotaciones, Población y Consumos. 

 

En un primer bloque se desarrolla el estudio demográfico que ha permitido 

caracterizar las necesidades de abastecimiento, relacionadas con la 

población y el grado de industrialización de la misma. De esta forma, se ha 

realizado un análisis de la población actual, extrapolando posteriormente los 

resultados al año horizonte considerado (año 2040). 

El procedimiento consiste en estudiar la evolución de la población 

permanente mediante los datos oficiales del padrón de la zona de estudio y 

determinar, a partir de la situación actual, un modelo de crecimiento que 

pronostique la evolución de la misma hasta el año horizonte. 

En  segundo   lugar,  también  se  establecerá  un  modelo  de  crecimiento  de  

las necesidades unitarias de agua, basado en la serie histórica de consumos 

anuales disponibles y en las dotaciones mínimas establecidas en el Plan 

Hidrológico 

La prev1s1on de estos consumos se determina para el año horizonte de 

proyecto considerado, el año 2040 (proyección futura de 25 años), 

asegurando la funcionalidad de la propuestas en la red durante su vida útil, ya 

que tanto el diseño de las conducciones y de las infraestructuras de 

abastecimiento vendrán determinadas por los caudales de abastecimiento 

necesarios y su evolución en el tiempo. 

 

3.1.1. ESTUDIO DE POBLACIÓN FUTURA 

La población de Navas de la Concepción cuenta con una población  estable 

de 1.639 habitantes según el censo oficial de 2015. A continuación  se presenta 

la serie histórica de los censos de población obtenidas del I.N.E 
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2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 
1 639 1 684 1 704 1 721 1 709 1 743 1 749 1 778 1 788 1 794 

 

2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 
1 831 1 848 1 863 1 886 1 886 1 888 1 905 1 899   1 926 

 

 

 

Para la proyección futura de la población se calcula la evolución de la 

población en función de los siguientes modelos: 

 Modelo de Crecimiento del MOPU.  

 Modelo de Crecimiento Aritmético 

Una vez obtenidos los datos de población futura de Navas para los años 

horizonte, mediante los métodos mencionados, se comprueba que por la 

dinámica demográfica de Navas, las proyecciones al año horizonte nos 

ofrecen datos de población sensiblemente más inferiores que los actuales. Por 

tanto se considerará la población actual por ser ella la más conservadora. Por 

tanto la población para los años horizonte 2040 del núcleo urbano de Navas 

de la Concepción se establece en 1.639 habitantes. 

Por otro lado, durante el período estival se produce un incremento de la 

población que según los responsables municipales puede alcanzar el 20% más 

de los habitantes habituales, con lo que la reserva deberá garantizar ese 

consumo. 
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3.1.2. CONSUMOS Y DOTACIONES 

El servicio de explotación del abastecimiento de Navas dispone del histórico 

de consumos  de  dicha  población,  desde  el  año  2001  hasta  el  año  2015.  

Estos  valores  se presentan a continuación. 

AÑO VOL. FACTURADO (m3) VOL. CAPTADO (m3) 

2.001 134.133 210.000 * 

2.002 99.609 190.000 * 

2.003 97.081 180.000 * 

2.004 93.736 225.001 

2.005 90.814 215.214 

 

 

Únicamente se tienen datos de volumen de caudales captados en los años 

2.004 y 2005, desde el 2.001 al 2.003 son tomas de medidas aproximadas, y a 

partir del año 2.005 los contadores de las tuberías de servicio están averiados y 

su lectura no es correcta, no teniendo ninguna información del caudal total 

que parte desde los depósitos de almacenamiento. 
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Si observamos las cifras desde 2001 hasta 2.011 los consumos facturados 

descienden, subiendo un poco en el año 2.012 y manteniéndose estables 

hasta el año 2.015, donde se produce un alto repunte del consumo del agua. 

Tomaremos el valor del año 2.015 como el más representativo de la serie y 

sobre el cual calcularemos las necesidades de la red de abastecimiento, 

colocándonos así al lado de la seguridad. Aportaremos a este caudal un 20% 

más por aquellos consumos municipales que no se facturan, como las 

dotaciones a los edificios públicos, jardinería, mantenimiento y limpieza, etc… 

Resultando un volumen facturado de consumo: 

 

 100.510m3 de consumo total al año. 

 8.375,8 m3 de consumo mensual medio. 

 275,37m3 de consumo diario medio. 

 

Teniendo en cuenta que en 2.015 la población de Navas de La Concepción 

era de 1.639 habitantes hace una dotación aproximada de 168 litros por 

persona y día de media. 

 

Por tanto en datos de consumo facturados, Navas de la Concepción está 

dentro de los 180 l/hab/día que marca Confederación para pueblos de esta 

entidad. Sin embargo, si observamos las lecturas realizadas a las salidas de los 

depósitos, los caudales suministrados han sido muchos mayores, llegando a 

cifras que casi duplican a las de los consumos reales facturados. Esto se debe 

claramente a una red muy deficitaria con numerosas pérdidas, entre un 45% y 

un 50%, por lo tanto los datos de consumo reales con estas pérdidas son: 

 182.745m3 de consumo total al año. 

 15.228,7 m3 de consumo mensual medio. 

 500,67m3 de consumo diario medio. 
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Con ello la dotación real de suministro por habitante y día es de 305 l/hab/día, 

cifra muy superior a la aconsejada para el municipio de Navas, debiendo estar 

en torno a 180 l/hab/día. 

La recogida de lecturas se realiza trimestralmente, y es con ella con la que 

realizaremos una aproximación del coeficiente punta de consumo. En la 

siguiente tabla se muestran las lecturas trimestrales (sin incluir el 20% de gasto 

municipal) 

TRIMESTRE FACTURADO (m3) ABONADOS 

1º 18.755 1.101 

2º 23.102 1.099 

3º 23.225 1.099 

4º 18.676 1.096 

 

Pudiendo obtener de forma aproximada con estos valores el caudal punta 

diario. Se obtienen los siguientes resultados para el mes punta del año, ya 

incluyendo en ellos el 45% de pérdidas: 

 16.892 m3 de consumo mensual punta. 

 564 de consumo diario medio en el mes punta. 

 343 l/hab/día en el mes punta. 

El objetivo será disminuir las pérdidas de la red a un máximo del 20%, y 

optimizar el consumo del agua. 

 

3.2. Captaciones 

 

Actualmente la localidad se encuentra abastecida por dos manantiales, la 

Nogalera y las Chorreras, y dos sondeos o pozos, el denominado el “Pozito” y el 

ubicado en el polideportivo.  



PROYECTO DE RENOVACIÓN DE CONDUCCIONES Y RED DE DISTRIBUCIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN. SEVILLA. 

 

 

 

 Manantial La Nogalera: Ubicado en pleno Parque Natural, en el término 

municipal de Constantina, con un acceso al mismo muy complicado, 

siendo necesario realizar un amplio rodeo por caminos rurales para su 

acceder con vehículos, para su acceso a pie es necesario llegar 

primero hasta el manantial de Las Chorreras y después atravesar varias 

fincas privadas. 

 
Vista de la caseta que alberga el manantial La Nogalera. 

 

La caseta ha sido rehabilitada recientemente mediante el Plan de 

Inversiones financieramente sostenibles del Plan Supera III, en el año 

2.015, donde se impermeabilizó la cubierta y se adecentó sus 

paramentos exteriores. 

Este manantial es el que históricamente ha aportado la mayor parte del 

agua de consumo municipal, habiendo sido además el más constante 

en caudal de todas las captaciones municipales, no viéndose 

afectando mucho por la estacionalidad. Según mediciones de su aforo 

de otros años ofrecida por el personal responsable de su 

mantenimiento, este en época de lluvias pocas veces bajaba de 10l/s, 

siendo muy común el rebose del mismo por la incapacidad de la 

tubería de absorber más caudal. Sin embargo en los dos últimos años se 

ha detectado una disminución del caudal que aporta, habiendo sido 

necesario aumentar el suministro del manantial de Las Chorreras y del 
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sondeo del Pozito, con el consiguiente gasto de electricidad, pues 

ambos necesitan bombeo en alguno de sus tramos. 

Como ya se ha descrito anteriormente se han tomado aforos para 

comprobar esta circunstancia, siendo los siguientes: 

o Fecha: 18 Octubre 2.016 

Estado de los manantiales. Sin lluvias registradas desde finales 

de la primavera. Nacimiento: 1,8 l/s       

 

o Fecha: 9 Noviembre 2.016 

Estado de los manantiales. Se registraron precipitaciones con 

un valor de 50 l/m2 en la semana anterior. Nacimiento: 2,6 l/s       

 

o Fecha: 1 Diciembre 2.016 

Estado de los manantiales. Intensas lluvias durante el mes de 

noviembre. Nacimiento: 3,0 l/s       

 

o Fecha: 14 Diciembre 2.016 

Estado de los manantiales. Intensas lluvias durante el mes de 

noviembre y diciembre. Nacimiento: 4,45 l/s     

 

En la última toma de aforos se preveía que con las numerosas 

precipitaciones producidas en los dos últimos meses, el manantial 

debería haberse recuperado al 100%, dando nuevamente al menos 10 

l/s, no obstante se registraron 4,45 l/s. Seguramente con el paso de las 

semanas aumente, pero queda claro que en la época seca su aforo 

baja radicalmente. Este comportamiento hace sospechar que el 

manantial está siendo explotado aguas arriba por alguna explotación 

agrícola para el riego de sus cultivos, haciendo uso de ella todo el año y 

consumiendo buena parte de sus recursos.  

 

El Manantial se encuentra a la cota +500,9 m sobre el nivel del mar, 

haciendo posible que su transporte hasta los depósitos acumuladores 
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(cota base +486) se efectué por gravedad, no siendo necesario por 

tanto el empleo de sistemas externos que produzcan un consumo 

energético y por lo tanto un gasto para el municipio. 

 

 Manantial Las Chorreras: Al igual que el anterior también está ubicado 

en pleno Parque Natural, pero en el término municipal de Navas de la 

Concepción, con mejor acceso al mismo mediante un camino privado 

de una finca, aunque el mismo está muy deteriorado y muy invadido 

por la vegetación, quedando un ancho mínimo para el paso de los 

vehículos. 

 

Vista de la caseta que alberga el manantial Las Chorreras. 

 

La caseta ha sido rehabilitada recientemente mediante el Plan de 

Inversiones financieramente sostenibles del Plan Supera III, en el año 

2.015, donde se impermeabilizó la cubierta y se adecentó sus 

paramentos exteriores. Es importante indicar que la caseta está 

bastante próxima al arroyo de la Ciudadela, este arroyo en temporadas 

de fuertes lluvias aumenta mucho su caudal, produciendo sus avenidas 

un aumento considerable de la cota de las aguas, pudiendo llegar a 
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afectar a la caseta, sería necesario disponer sobre ella de algún 

elemento de defensa. 

Este manantial aporta una importante base del caudal de consumo 

municipal, viéndose afectando por la estacionalidad. Al manantial se le 

entronca la tubería de alta mediante una doble arqueta con una 

profundidad aproximada de tres metros, estando a la cota +476,00 

sobre el nivel del mar 

Como ya se ha descrito anteriormente se han tomado aforos para 

comprobar esta circunstancia, siendo los siguientes: 

o Fecha: 18 Octubre 2.016 

Estado de los manantiales. Sin lluvias registradas desde finales de 

la primavera. Nacimiento: 1,5 l/s  

 

o Fecha: 9 Noviembre 2.016 

Estado de los manantiales. Previamente a la visita se registraron 

precipitaciones con un valor de 50 l/m2 en la semana anterior. 

Nacimiento: 9,25 l/s  

 

o Fecha: 1 Diciembre 2.016 

Estado de los manantiales. Intensas lluvias durante el mes de 

noviembre. Nacimiento: 9,4 l/s   

 

En estos aforos queda reflejado su alta estacionalidad, además también 

se ha comprobado que es un manantial que se recupera muy 

rápidamente 

El Manantial se encuentra a la cota +476,0 m sobre el nivel del mar, no 

haciendo posible su transporte por gravedad hasta los depósitos 

acumuladores (cota base +486), siendo necesario llevarlo primero a la 

estación de bombeo (cota base 456) y posteriormente bombear hasta 

los depósitos acumuladores. 
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 Sondeo Polideportivo: Situado en el acceso al municipio por la carretera 

A-8202, junto a las instalaciones deportivas de donde adquiere su 

nombre, sólo se utiliza en baja capacidad de recuperación para el 

autoconsumo de las instalaciones deportivas, piscina, vestuarios y las 

labores de jardinería y mantenimiento. Cuenta con un sistema de 

bombeo consistente en una bomba con una potencia de 20CV. No 

existe sistema de cloración, no siendo el agua extraída apta para el 

consumo humano. 

 

 Sondeo El Pozito: Situado en pleno casco urbano del municipio, en una 

parcela anexa a la calle Rafael Alberti. Se encuentra a una 

profundidad de sondeo de aproximadamente 96 m, y la cota de la 

caseta se encuentra a +425,86 m sobre el nivel del mar.   

 

 

Vista de la caseta que alberga el sondeo El Pozito. 

 

Cuenta con una bomba sumergida de 10 CV, capaz de impulsar en 

pleno rendimiento un caudal 10 l/s. En el interior de la caseta existe un 

sistema de cloración con una bomba inyectora de hipoclorito,  

directamente sobre la tubería de fundición dúctil que parte hacia los 

depósitos acumuladores, aunque está fuera de servicio. La única 
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válvula existente es una llave de corte y una antirretorno, no existe 

contador. 

El agua se bombea hasta los depósitos acumuladores (cota +486,0), 

donde es almacenada y clorada. Habitualmente se ha utilizado este 

sondeo como apoyo de caudal en las estaciones secas y en fechas de 

consumo punta, así como su uso en caso de averías de la red de alta 

de los manantiales. Sin embargo con la bajada de caudal del 

manantial de La Nogalera ha sido necesario hacer uso de él durante 

toda la estación de verano, aumentado además porque durante ese 

tiempo las tuberías de alta sufrieron múltiples averías. 

 

 

3.3. Red en Alta 

Existen dos tuberías en alta que parten desde los manantiales ya descritos, los 

cuales usaremos para darles nombre a cada tubería, las características 

principales de cada una de ellas son las siguientes: 

 Tubería en Alta La Nogalera: Parte desde el nacimiento de la Nogalera 

a la cota +500,9m, la traza de la tubería discurre por zonas altas de 

montes o cauces de arroyos, haciendo muy difícil el acceso para su 

correcto mantenimiento y revisiones periódicas. 

Concretamente, la red atraviesa el cauce del arroyo de la Ciudadela, 

en el que  episodios de fuertes lluvias han provocado que las avenidas 

hayan arrancado el hormigón que la protegía en el cruce del arroyo, 

haciendo necesaria su reconstrucción.  

La tubería lleva por gravedad el agua del manantial hasta los depósitos 

acumuladores, con una longitud total de 5.915,9 m, es de fibrocemento, 

de un diámetro de 125mm. El material está muy desgastado 

mecánicamente, pues su antigüedad se data en aproximadamente 50 

años, y aunque hasta el momento, según nos informa el personal de 

mantenimiento, no ha presentado demasiadas averías, tiene 

moderadas perdidas de caudal durante su trazado, constatadas por los 

aforos realizados. 



PROYECTO DE RENOVACIÓN DE CONDUCCIONES Y RED DE DISTRIBUCIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN. SEVILLA. 

 

 

 

o Fecha: 18 Octubre 2.016 

Nacimiento: 1,8 l/s      Vertido Depósitos: 1,55 l/s 

 

o Fecha: 9 Noviembre 2.016 

Nacimiento: 2,6 l/s      Vertido Depósitos: 2,15 l/s 

 

o Fecha: 1 Diciembre 2.016 

Nacimiento: 3,0 l/s      Vertido Depósitos: 2,60 l/s 

 

o Fecha: 14 Diciembre 2.016 

Nacimiento: 4,45 l/s    Vertido Depósitos: 3,72 l/s 

 

Tiene unas pérdidas de aproximadamente entre el 15% y 20%. Su difícil 

acceso hace complicado encontrar los puntos de fugas y comprobar el 

estado de sus elementos, como válvulas, desagües y ventosas.  Existen 

zonas bajas que soportan una importante presión, que sumado a la 

necesidad del paro del suministro por avería y su posterior apertura, 

pueden producir golpes de ariete, que la actual y debilitada tubería no 

podría soportar. 

 

 Tubería en Alta Las Chorreras: Parte desde el nacimiento de las 

Chorreras a la cota +476,0m, la traza de la tubería discurre por zonas 

más accesibles que la anterior, en su mayor parte paralela al arroyo de 

la Ciudadela. Desde la caseta hasta la zona de la Ermita discurre cerca 

de un camino privado que se encuentra en muy mal estado y poblado 

de vegetación que lo invade parcialmente. Desde el Pk 2.360 hasta el 

2.800 no existe ningún acceso posible, y entre la Casa de Los Frailes y La 

Ermita la tubería va adosada a unas de las paredes en piedra del 

cauce del arroyo de la Ciudadela, con el consiguiente riesgo de rotura 

en épocas de crecidas. Posteriormente continua por el camino de 

acceso a la Ermita, el cual se encuentra en muy buen estado, hasta su 

cruce con la carretera A-8002, donde nuevamente su traza vuelve a 

perderse campo a través hasta llegar a la estación de bombeo. 
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La tubería lleva por gravedad el agua del manantial hasta la estación 

de bombeo, con una longitud total de 5.542,3m, es de fibrocemento, de 

un diámetro de 150mm, el material está muy desgastado 

mecánicamente, pues su antigüedad se data en aproximadamente 50 

años, y ha sufrido numerosas averías, especialmente en los puntos bajos 

de mayor presión, en particular el que se encuentra en su entronque 

con la carretera A-8002, situado a la cota +400, donde la fuerte presión 

que soporta hace que la tubería existente de fibrocemento colapse con 

rapidez, que sumado a la necesidad del paro del suministro por avería y 

su posterior apertura, se producen golpes de ariete, que la actual y 

debilitada tubería no puede soportar. Actualmente se han iniciado las 

obras de sustitución de la tubería dañada desde la carretera A-8002, 

hacia el camino de La Ermita en una longitud de unos 400 m, en 

Fundición Dúctil revestida , habiendo ya colocada la tubería provisional 

de PEAD para conectar la red durante las obras. 

Quitando las pérdidas localizadas por las averías la tubería tiene 

escasas pérdidas en su recorrido. 

o Fecha: 18 Octubre 2.016 

Nacimiento: 1,5 l/s     Vertido Et. Bombeo: 1,4 l/s 

 

o Fecha: 9 Noviembre 2.016 

Nacimiento: 9,25 l/s Vertido Et. Bombeo: 9,15 l/s 

 

o Fecha: 1 Diciembre 2.016 

Nacimiento: 9,4 l/s  Vertido Et. Bombeo: 9,36 l/s 

Tiene unas pérdidas prácticamente despreciables, de 

aproximadamente entre el 1% y 5%.  

Desde la estación de bombeo se impulsa  hasta los depósitos 

acumuladores, salvando una altura de 28 m, mediante una tubería de 

fibrocemento de 150mm y otra provisional de polietileno de 75 mm, con 

una longitud de 116m. 
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3.4. Estación de Bombeo 

La tubería en alta La Chorrera vierte las aguas en la estación de bombeo, 

ubicada en las cercanías de los depósitos acumuladores, es un nivel inferior en 

unos 28m. Se accede a los propios depósitos desde la A-8002, para 

posteriormente bajar por caminos en muy mal estado hasta la estación de 

bombeo.  

La EB ha sido rehabilitada recientemente mediante el Plan de Inversiones 

financieramente sostenibles del Plan Supera III, en el año 2.015; se 

impermeabilizó la cubierta, se adecentaron sus paramentos exteriores y, lo más 

importante, se sustituyó su forjado de entreplanta por presentar el anterior 

serios problemas de estabilidad. 

 

 

 

Su forma es cilíndrica, con dos cuerpos separados: el primero de ellos 

enterrado en el suelo es un pequeño vaso acumulador de las aguas 

procedentes de las captaciones, con una profundidad de 5m y un diámetro 

de igual longitud, el segundo cuerpo está en superficie y alberga las 
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infraestructuras de bombeo que describiremos a continuación, cuenta con 

una altura libre de 3 m, ventanas de ventilación y un polipasto. 

Destacar que el camino de acceso a su llegada a la EB presenta un 

estrechamiento, producido por el deslizamiento del talud. Igualmente en los 

terrenos situados detrás de la EB también se están registrando pequeños 

desprendimientos, siendo necesario estabilizar dichos taludes. 

 

 

Vista trasera de la Estación de Bombeo. 

 

Alrededor de la estación de bombeo encontramos varias arquetas; en una de 

ellas se encuentra la llave de paso del desagüe, a la cual se le conecta el 

aliviadero del vaso acumulador. Ambos son de fibrocemento de 150 mm y su 

estado es aceptable, no siendo necesario su sustitución a corto plazo. Vierte 

directamente al arroyo que pasa por sus inmediaciones (ver plano nº5). 

Al vaso acumulador vierte directamente la tubería en alta que proviene del 

manantial La Chorrera, existiendo además una instalación de tuberías en 

desuso de un antiguo sondeo, el cual sería necesario desinstalar 

definitivamente. 
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La instalación de bombeo está compuesta por dos bombas verticales de 

potencia 10 CV, que trabajan al mismo tiempo. La marca de las bombas es “T 

Chávez”, modelo motor IEC 132M T4 7.5., disponen de dos sondas (separadas 

entre sí 45 cm) que marcan los tiempos de arranque y parado de las mismas, 

bombeando una cantidad de 8,245 m3 en cada arranque. Disponen de 

cuadro de mando y protección, así como sistema de telecontrol vía cable con 

los depósitos acumuladores, para no bombear en caso de tener los depósitos 

suficiente agua almacenada. 

El estado de las instalaciones es deficitario, pues las bombas tienen más de 30 

años, y sufren numerosas averías (durante todo el proceso de visitas una de 

ellas no estaba funcionando por rotura). Además son modelos muy antiguos 

de bombas y motores que aumentan de una forma considerable el gasto 

energético, señalar a modo orientativo que la factura media de luz de la 

estación de bombeo al mes es de 800 €. 

Las continuas roturas en las bombas originales han hecho necesario la 

instalación de un sistema provisional a base de una bomba sumergida de 10 

CV y una tubería de polietileno hasta los depósitos. 

No existen contadores y las válvulas y elementos existentes en la tubería de 

impulsión de fibrocemento de 150mm están muy deteriorados. 

 

3.5. Depósito Acumulador y Sistema de Cloración 

 

El municipio depende para su consumo de dos depósitos con una capacidad 

cada uno de 300 m3. Ambos son idénticos, adosados el uno al otro e 

interconectados mediante la caseta de llaves previa. Están situado en las 

afueras del municipio, en el margen izquierdo de la carretera A-8002, 

accediendo a ellos por dicha carretera. 
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Vista del alzado delantero de los depósitos y la caseta de llaves. 

Los depósitos han sido rehabilitados recientemente mediante el Plan de 

Inversiones financieramente sostenibles del Plan Supera III, en el año 2.015, 

habiéndose impermeabilizado la cubierta y adecentado sus paramentos 

exteriores.  

 

Como ya se ha descrito en el punto 3.1 de esta memoria los depósitos tienen 

suficiente capacidad para dotar de suministro al municipio en más de un día 

en caso de averío de las redes de suministro, además cuando la red esté 

optimizada y su nivel de pérdidas se reduzca, la capacidad de 

almacenamiento podría llegar a los dos días de consumo medio. 

El estado de conservación es aceptable, aunque sería conveniente mejorar el 

mantenimiento de los mismos, especialmente la limpieza interior de los vasos. 

En la caseta de llaves se concentra la entrada de todas las redes de alta de 

captación, servicio y desagüe. El estado de la válvulería existente es muy 

deficitario, a excepción de la entrada de la red de impulsión procedente del 

sondeo “El Pozito”, que al ser más  moderna es de FD de 125mm y cuenta con 
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las válvulas de corte. A continuación se describe cada red que acomete a los 

depósitos por la cámara de llave (ver plano nº5). 

 

 

Detalle del vertido de las tuberías de captación 

 

 

Tuberías de Captación 

 La tubería de alta de la Nogalera llega a la cámara de llaves enterrada, 

para posteriormente acceder mediante un montante hacia los 

depósitos y ramificarse en dos para su vertido homogéneo en ambos 

vasos. Todo en fibrocemento FC 125mm, no existiendo ningún tipo de 

válvula de corte y en un estado de conservación deficitario. Señalar 
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que esta tubería cuenta con un “By-pass” para conectarla 

directamente a la red de suministro municipal. 

 La tubería de impulsión en fibrocemento de 150mm procedente de la 

estación de bombeo, accede enterrada por el lateral derecho a la 

cámara de llaves, posteriormente asciende por  un montante hacia los 

depósitos y se ramifica en dos para su vertido homogéneo en ambos 

vasos. Todo en fibrocemento, no existiendo ningún tipo de válvula de 

corte y en un estado de conservación deficitario.  

 La tubería provisional de impulsión  PEAD 75mm, instalada desde la 

estación de bombeo, accede a la cámara de llaves de forma área por 

uno de los huecos de ventilación de los depósitos, vertiendo en el 

depósito nº1. 

 La tubería de impulsión procedente del sondeo “El Pozito”, viene 

enterrada hasta su acceso a la cámara de llaves, donde asciende por 

un montante hasta los depósitos donde al igual que las anteriores se 

ramifica en dos bocas para su vertido, todo en fundición dúctil de 

125mm, con llaves de corte y válvulas antirretorno. No tiene instalado 

caudalímetro. 

 

Tuberías de Servicio 

 Desde cada depósito acumulador parte desde su zona más baja una 

tubería en FC 150mm, con una parte vista desde la cámara de llaves 

para albergar una válvula de compuerta, posteriormente se entierran y 

ambas se unen en una tubería de FC 150mm hasta una arqueta exterior 

donde vuelve a derivarse en dos tuberías de FC 125mm que serán las 

redes principales de servicio al municipio. Los caudalímetros existentes 

están averiados.  
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Tuberías de Desagüe y aliviadero 

 Cada vaso cuenta con una formación de corriente en su base, donde 

se ubica un desagüe para el vaciado de los depósitos. Desde el 

desagüe parte una tubería de FC 150 mm, al igual que las tuberías de 

servicio tienen una parte vista dentro de la caseta de llaves para 

albergar una válvula de compuerta y la conexión al aliviadero superior, 

posteriormente se entierran y ambas se unen en una tubería de FC 

150mm hasta una arqueta exterior de la cual parte una tubería de 

hormigón de diámetro 200mm que discurre hasta el punto de vertido, a 

una cuneta a unos 50m de los depósitos. 

 

 

Detalle de la tubería de servicio y de desagüe de uno de los depósitos. 

 

CLORACIÓN  

El sistema de cloración existente para el tratamiento de las aguas para el 

consumo municipal es precario, con unas graves deficiencias de medios y de 

control. Únicamente existe un dosificador de hipoclorito conectado a un 

temporizador para que inyecte en la red 200 ml cada 4 horas. Se efectúan 

análisis manuales por parte del personal de mantenimiento dos veces al día 
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(mañana y tarde) y manualmente se incorpora el cloro necesario para 

ajustarlo a los resultados de los análisis efectuados.  

 

Detalle de la bomba dosificadora de cloro. 

La bomba dosificadora inyecta el cloro en la tubería de alta procedente del 

manantial de La Nogalera, la cual vierte en las esquinas de ambos depósitos, 

sin la suficiente difusión del cloro para un correcto reparto y mezcla del mismo. 

 

 

3.6. Red de Impulsión 

 

Desde el sondeo “El Pozito” existe una tubería en alta que suministra los 

depósitos acumuladores, partiendo desde la bomba instalada en la caseta de 

la calle Rafael Alberti, prosigue hasta el final de la calle, se dirige hasta la 
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carreta A-8020 y se mantiene paralela a ella hasta llegar a la parcela donde 

se ubican los depósitos acumuladores, vertiendo directamente sobre ellos de 

forma ramificada. 

Es de Fundición Dúctil de diámetro 125 mm, tiene una longitud de 1.712 m, y se 

encuentra en un buen estado de conservación, no siendo necesario ninguna 

actuación sobre la misma. 

 

 

3.7. Red Principal de Servicio 

 

Desde los depósitos acumuladores parten dos tuberías de suministro por 

gravedad hacia el núcleo urbano, ambas son de fibrocemento de diámetro 

125 mm y una longitud de 1.815m, aunque una de ellas en un punto que no ha 

podido ser localizado cambia su sección a fibrocemento de 150 mm. 

Su recorrido es idéntico al de la tubería de impulsión procedente del sondeo 

“El Pozito”, llegando hasta un arquetón de distribución por donde se distribuye 

para dar servicio al municipio. 

Al igual que el resto de tuberías de fibrocemento su estado es deficitario, 

siendo necesario su reemplazo, así como asegurar con protecciones los 

numerosos caminos de acceso a fincas que existen sobre las tuberías, y que en 

numerosas ocasiones han provocado su rotura por estar están muy poco 

enterradas y no disponer de protecciones en los cruces. 

 

 

3.8. Red de Distribución al núcleo urbano 

 

La red de distribución de abastecimiento en el núcleo urbano está constituida 

por dos redes de tuberías principales, la primera de fundición Dúctil de 

diámetro 125 mm que suministra a la mitad sur y zona este (alimentada por la 

tubería principal de 125 mm proveniente de los depósitos acumuladores) y la 

segunda de Fibrocemento de diámetro 150 mm que da servicio a la mitad 

más noroeste del núcleo este (alimentada por la tubería principal de 150 mm 
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proveniente de los depósitos acumuladores). El resto de tuberías de 

distribución está constituido por tuberías de fibrocemento muy deterioradas de 

diámetro de 100mm, 80mm y 60mm, y por una red más actual de polietileno 

de diámetros de 90mm. 

 

Existen claros problemas de sectorización en la red de distribución municipal, 

con escasas válvulas de compuerta y circuitos de abastecimiento mal 

conectados. Siendo sin duda alguna el mayor de los problemas las 

abundantes pérdidas que se producen en la red, además de tomas ilegales de 

la misma. 

 

La diferencia de cotas dentro del municipio oscila entre la +438 en la zona más 

al norte y la +415 en las zonas más al sur, los depósitos están ubicados a la cota 

+486, dando en el municipio presiones en los puntos bajos cercanos  a los 65 

m.c.a., en dichos puntos las deterioradas redes de fibrocemento están 

sufriendo continuas averías, siendo necesarias sustituirlas por polietileno PN 16 

de diferentes diámetros.  

 

Se ha modelizado toda la red de distribución actual mediante la creación de 

un modelo en Epanet, para comprobar así los posible problemas de suministro, 

en el anejo nº5 y el plano nº12 se muestran todos los resultados obtenidos. 

 

Las velocidades son bajas, estando la mayoría de ellas entre los valores de 

0,10m/s y 0,50 m/s, y caudales entre 0,50 l/s y 2,00 l/s. 

La zona Este, al estar peor conectada con la red principal, es la que está más 

desestabilizada, tanto en caudales como en velocidades, siendo conveniente 

aumentar la red principal para que se crease un anillo principal  de distribución 

en el municipio. 
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Habría que mejorar la sectorización de la red e ir paulatinamente sustituyendo 

las redes de fibrocemento por otras nuevas de polietileno, preferiblemente PN 

16 por las fuertes presiones que existen en las zonas más bajas. 
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4. PROPUESTAS SOBRE LAS REDES DE SUMINISTRO Y DE 

ABASTECIMIENTO 

 

 

Tras la toma de datos y  la fase de información y diagnóstico se proponen las 

siguientes actuaciones sobre las redes e infraestructuras de abastecimiento. 

 

4.1. Calidad de las Aguas, tarificación y mantenimiento 

 

Actualmente la localidad se encuentra abastecida por dos manantiales, la 

Nogalera y las Chorreras, y dos sondeos o pozos, el denominado el “Pozito” y el 

ubicado en el polideportivo. Este último no es apto para el consumo, 

abasteciéndose la localidad principalmente por el agua procedente de los 

manantiales. En el anejo nº2 se adjunta el último informe emitido por los 

laboratorios que se encargan de control de la calidad de las aguas en navas 

de la Concepción. 

En general la calidad de las aguas es buena, estando dentro de los límites que 

marca el REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen 

los criterios sanitarios de la calidad de agua de consumo humano.  

Tiene una poco alta la concentración de cal, siendo comúnmente conocido 

como un agua “dura”, los niveles no son muy elevados, puesto que no se han 

observado en las tuberías de distribución general  incrustaciones de carbonato 

cálcico. 

Las tarifas de agua potable que pagan los ciudadanos son del orden de 10 

euros al mes por vivienda, una tarifa muy deficitaria, que no cubre ningún tipo 

de mantenimiento y que hace posible la multitud de tomas alegales que sin 

duda se producen para pasar de dotaciones lógicas de 180 l/hab.día a los 350 

l/hab.día que se están consumiendo en la actualidad, además de las pérdidas 

que ya se han comentado. 
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4.2. Captaciones 

 

Se proponen las siguientes actuaciones. 

 Manantial La Nogalera: El estado de la caseta que lo alberga es 

correcto, habiéndose rehabilitado hace un par de años, su principal 

inconveniente es su difícil acceso para los vehículos a motor, haciendo 

necesario un gran rodeo para poder acceder al mismo, pero al tratarse 

de un Parque natural y de fincas principalmente privadas, la propuesta 

de creación de un camino de acceso parece desproporcionada, 

siendo además poco necesario su visita periódica. 

 

Vista del nacimiento del manantial de La Nogalera. 

 

Se propone la instalación de un contador a la salida de la arqueta de 

donde aflora el nacimiento, al comienzo de la nueva tubería en alta 

proyectada en fundición dúctil, con el fin de conocer su aforo y 

contrastarlo con el contador a la llegada del depósito acumulador y 

comprobar posibles pérdidas. 
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Como se describía en el punto 3.2 de esta memoria, es probable que el 

manantial esté siendo explotado aguas arriba por alguna explotación 

agrícola para el riego de sus cultivos, haciendo uso de ella todo el año y 

consumiendo buena parte de sus recursos. Se propone un estudio 

pormenorizado del manantial para detectar tomas de aguas ilegales. 

 

 Manantial Las Chorreras: Al igual que el anterior también fue reformada 

la caseta hace poco tiempo y su estado es bastante bueno.  

Se propone la instalación de un caudalímetro a la salida del 

nacimiento, con el fin de conocer su aforo y contrastarlo con el 

caudalímetro a la llegada de la estación de bombeo, y comprobar 

posibles pérdidas. 

 El acceso sería necesario adecentarlo, mediante el desbroce de la 

vegetación que invade el camino de acceso. También se prevé 

arreglar los accesos a la caseta, con la ejecución de una nueva 

escalera desde el camino, y una solera perimetral a la caseta. 

 Sondeo Polideportivo: No se prevé ninguna actuación 

 Sondeo El Pozito: Instalación de un caudalímetro, carrete de 

desmontaje y nueva válvula antirretorno. 

 

 

4.3. Red en Alta 

Se sustituirán las actuales tuberías de fibrocemento por otras nuevas en 

fundición dúctil, para su dimensionado se han modelizado con el programa 

Epanet, realizando el estudio con dos diámetros, para FD de 150mm y FD de 

200mm (ver anejo 5 y plano nº11), además se han estudiado los datos para 

cada diámetro en las siguientes hipótesis: 
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o Modelizado con la distribución de agua detenida por avería o por 

necesidades de mantenimiento, con el fin de comprobar los 

posibles efectos en la red de los golpes de ariete. 

o Modelizado de la red con los datos de caudal reales en los 

manantiales en la estación húmeda. 

o Modelizado de la red con los datos de caudal reales en los 

manantiales en la estación húmeda, con la consideración de la 

recuperación total de estos, especialmente por el estudio del 

manantial de La Nogalera. 

o Modelizado de la red con las tuberías propuesta en máxima carga. 

 

Tras analizar los resultados se ha propuesto la sustitución de ambas tuberías por 

otras nuevas de Fundición Dúctil revestidas de diámetro 150mm. 

 

 Tubería en Alta La Nogalera: La nueva tubería en FD de 150mm inicia su 

trazo por el mismo recorrido que la tubería existente, hasta llegar al 

cruce del arroyo de La Ciudadela, donde prosigue por el mismo 

recorrido que la tubería existente de Las Chorreras. Su longitud total será 

de 6.602 m, instalando en ella ventosas y desagües para su correcto 

funcionamiento (ver planos nº7 y nº8).  

 Tubería en Alta Las Chorreras: La nueva tubería propuesta será de FD de 

150 mm, y seguirá la misma traza que la existente hasta la estación de 

bombeo, compartiendo recorrido con la también nueva tubería de alta 

proveniente de La Nogalera. Su longitud total será de 5.542,4 m, 

instalando en ella ventosas y desagües para su correcto funcionamiento 

(ver planos nº7 y nº8). 

Desde la estación de bombeo hasta los depósitos acumuladores, se 

instalará también una nueva tubería de impulsión de Fundición Dúctil de 

150 mm y una longitud 120m. 
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Se reforzarán todas las zonas sensibles, como las cruces de caminos, 

carreteras, arroyos y vaguadas con protecciones que garanticen su 

durabilidad y servicio. 

Desde el Pk 2.360 hasta el 2.800 no existe ningún acceso posible, por ello se 

propone para hacer un camino de tres metros de anchura para el 

mantenimiento y revisión de la nueva red de alta. 

 

4.4. Estación de Bombeo 

 

Las propuestas para la estación de bombeo serán las siguientes: 

 Se desmontará la actuales instalaciones de llegada de las tuberías de 

captación, tanto la proveniente de Las Chorreras como la ya en desuso 

del sondeo. Ejecutando una arqueta en la tubería en alta e instalando 

en ella previa al vertido un caudalímetro. 

 Se desmontará el actual sistema de bombeo y se sustituirá por dos 

nuevas bombas verticales. Marca "CAPRARI" Modelo CVX321/4+ 

F0750T221-V  o similar.  Potencia 10 CV. Trifásica 7,5 Kw. Caudal 10l/s. 

Altura Manométrica total 44,5 m (ver plano nº9). Se instalarán todos los 

componentes necesarios para su control, se adaptará el cuadro 

eléctrico existente, se instalarán nuevas sondas de control, aumentando 

la separación entre ellas de 0,45m a 1,5m bombeando una cantidad de 

27,5 m3 en cada arranque. Se sustituirá el sistema de telecontrol vía 

cable con los depósitos acumuladores, para hacer más eficiente el 

rendimiento y mejorar el consumo energético. 
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Esquema de las dimensiones de las bombas propuestas. 

 

4.5. Depósito Acumulador y Sistema de Cloración 

 

Se proponen las siguientes actuaciones: 

 Modificación de toda la red interior de distribución de las tuberías 

de captación, a excepción de la red de impulsión del sondeo El 

Pozito, el esquema se describe en el plano nº09. En la tubería en 

alta de La Nogalera se instalará una arqueta donde se instalará 

un caudalímetro, justo antes de la caseta de llaves. 

 Modificación de toda la red interior de las tuberías de servicio, 

sustituyendo las antiguas de fibrocemento por otras nuevas de 

Fundición Dúctil de diámetro 150mm, con la sustitución de toda la 

válvulería. Se sustituirá igualmente en la arqueta de derivación 

todos los elementos y se instalarán nuevos caudalímetros. 

 Para el correcto reparto y circulación del agua que se deposita 

en los vasos, se instalará una red de difusores en toda la mitad 
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del perímetro de cada vaso, creando de ese modo la circulación 

correcta para que las aguas se mezclen adecuadamente. 

 Se instalará un transmisor de presión para medida de nivel 

continuo en los depósitos con salida 4/20 ma dos hilos, display 

integrado y rango configurable mediante teclado. Instalación de 

Emisora bidireccional. 

 Se instalará todo el material informático para el control de la 

instrumentación prevista en los depósitos de regulación y para la 

estación de bombeo, archivos de datos, cálculo de balances de 

explotación, comunicación con autómatas programables y 

transmisión a través de terminal. 

 

CLORACIÓN  

 Se instalará para cada vaso un nuevo regulador digital de cloro 

libre con campo de medición 0 a 30 mg/l, con dos salidas de relé 

con tensión, dos puntos de consigna todo/nada visualizados en el 

display, con señal de salida 4/20 ma proporcional a la lectura de 

cloro Se instalarán además una sonda amperométrica de 

medición, portasonda con electrodo, sensor de caudal en 

portasonda, filtro y bomba dosificadora de cloro. Por último se 

instalará un nuevo depósito de cloro de 500 l totalmente 

instalado y probado (ver plano nº9). 

 

4.6. Red de Impulsión 

 

No se prevé ninguna actuación sobre la red de impulsión procedente del 

sondeo “El Pozito”. 
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4.7. Red Principal de Servicio 

 

Se sustituirán las dos tuberías principales de servicio al municipio, sustituyendo 

las actuales de fibrocemento por otras de Fundición Dúctil revestido de 

150mm. Seguirán el mismo recorrido que las existentes, reforzando su 

canalización en los cruces y pasos de parcelas. Su longitud total es de 1.815m, 

desde los depósitos acumuladores hasta el arquetón de reparto ubicado en el 

casco urbano. 

 

 

4.8. Red de Distribución al núcleo urbano 

 

El municipio de Navas cuenta en su red abastecimiento de suministro de agua 

potable con numerosas tuberías de fibrocemento de distinto diámetro, como 

es sabido éste material  está fabricado a base de fibras de amianto y cemento 

cuyo uso se generalizó en las redes de suministro de agua potable de toda 

España  y  Europa  en  los  años  cuarenta.  La  Directiva  1999/77  de  26  de  

julio  de  1999  limita  la comercialización y el uso  de determinadas  sustancias  

y preparados  peligrosos  como  es  el caso  del amianto. 

La utilización de tuberías de fibrocemento en el abastecimiento de agua 

potable puede producir el aumento de los niveles de trilometanos por encima 

del límite establecido por las autoridades sanitarias en un máximo de 100 

microgramos/litro. El objeto es por una parte la sustitución de este material de 

fibrocemento de la red principal de suministro sustituyéndolo  por tuberías de 

fundición, con la finalidad de no sobrepasar los límites de los parámetros 

sanitarios básicos establecidos, en concreto los trilometanos, y por otra la 

modernización del sistema  que mejorará sustancialmente el servicio. 

Además las tuberías de fibrocemento tienen más perdidas que las fabricadas 

con fundición u otros materiales más modernos, lo que mejoraría la 

optimización de los recursos hídricos. 
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Por ello se han propuesto acometer las actuaciones sobre la red de 

distribución en dos fases, una primera que solucione lo más rápidamente 

posible los problemas de equilibrio de la red y su sectorización (ver plano nº10), 

y una segunda que será la sustitución total de la red principal de fibrocemento 

de FC100 y FC 150. Podría considerarse una tercera fase que sería la paulatina 

sustitución del resto de las tuberías de FC existentes (ver plano nº10). 

 

Una vez incluidas las actuaciones de la Fase I, se ha modelizado la red 

mediante el programa Epanet (ver plano nº13), realizando además dos nuevos 

cálculos con hipótesis de rotura de la red principal de distribución (ver plano 

nº14 y anejo nº5). 

 

Propuestas de actuaciones en la Fase I: 

 

01. CERRADO DE MALLA PRINCIPAL. Ampliación y cierre de la Red General 

de Distribución en FD ∅ 125mm. La tubería existente de FD que discurre 

por la C/ Virgen de Belén se ampliará hasta llegar a la C/ Iglesias, 

continuará por la C/ Juan Carlos I hasta a la Plaza de la Constitución, 

donde se conectará con la tubería existente de FD de ∅ 125 mm de la 

calle Blas Infante. 

En su trazado se conectará a la red existente en los siguientes puntos: 

 C/Hermanos Machado, sustitución de tubería existente de FC y 

ejecución de conexión en PEAD 90, instalación de válvulas de 

compuerta para mejorar la sectorización. 

 Conexión con FD 125 con la red de la calle Reverte.  Instalación 

de válvulas. 

 Conexión con la tubería de FC 100 que discurre por la C/ Ramón 

y Cajal, en el mismo punto se conectará con la nueva tubería 

PEAD 90 que discurre por la calle Iglesia. Instalación de válvulas 

de compuerta para mejorar la sectorización. 
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 Conexión con la nueva tubería PEAD 90 que discurre por la calle 

García Lorca. Instalación de válvulas de compuerta. 

 

02. SUSTITUCIÓN RED. Sustitución de la tubería actual de FC ∅ 60mm por una 

nueva de PEAD ∅ 90mm. Se iniciará la sustitución desde la conexión de 

la C/León XIII, seguirá por las calles Fleming, Reverte, Iglesia y Carlos I, 

donde actualmente finaliza con un tapón, en la propuesta nº3 se 

eliminará el tapón y continuará por la calle Juan Carlos I. En su trazado 

se mantendrán sus actuales conexiones con la red, ampliándolas en los 

siguientes puntos: 

  Conexión con la nueva Tubería de FD 125 (actuación nº1), en la 

calle Ramón y Cajal. 

  Conexión con las tuberías de la calle Plácido Fernández Viagas. 

Durante el trazado se instalarán válvulas de compuerta para mejorar la 

sectorización. 

 

03. AMPLIACIÓN RED C/JUAN CARLOS I. Ampliación de la red de 

abastecimiento por la calle Juan Carlos I, desde el final de la actuación 

nº2 hasta la actuación nº4. Se ejecutará mediante tubería de PEAD ∅ 90 

mm, con instalación de una válvula de compuerta. 

 

04. SUSTITUCIÓN RED 2. Sustitución de la tubería actual de FC ∅ 60mm por 

una nueva de PEAD ∅ 90mm. Se iniciará la sustitución desde la válvula 

en la tubería de PEAD 90 ubicada en la calle Blas Infante, para proseguir 

por las calles García Lorca, Juna Carlos I, Tánger y conectando 

nuevamente don las tuberías existente en la calle Espartero. 

En su trazado se mantendrán sus actuales conexiones con la red, 

ampliándolas en los siguientes puntos: 

  Conexión con la nueva Tubería de FD 125 (actuación nº1), en la 

calle García Lorca. 
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  Conexión con la nueva tubería por la calle Juan Carlos I 

(actuación nº3). 

Durante el trazado se instalarán válvulas de compuerta para mejorar la 

sectorización. 

 

05. SUSTITUCIÓN RED 3. Sustitución de la tubería actual de FC ∅ 60mm por 

una nueva de PEAD ∅ 90mm. Se iniciará la sustitución desde su conexión 

de la calle Prim, hasta el final de la tubería de FC 60 existente en la calle 

Curtidores. Se sustituirá las válvulas de compuerta. 

 

06. MEJORA SECTORIZACIÓN 1. Mejora de la Sectorización de la red 

existente en FD 125, con la nueva ejecución de válvulas de compuerta 

en los siguientes puntos: 

 Instalación de nueva válvula en el inicio de la calle Virgen de 

Belén. 

 Doble instalación de válvulas de compuerta en los entronques 

con las calles Dos de Mayo y Blas Infante. 

 Instalación de nueva válvula en el entronque con la calle 

Castelar. 

 Mejora de la Sectorización de la red existente en PEAD 90, con la 

nueva ejecución de válvulas de compuerta en la calle Virgen de 

Belén. 

 

07. AMPLIACIÓN RED 2. Ampliación de la red de abastecimiento por la calle 

Castillo, desde el tapón actual hasta su entronque con la tubería PEAD 

90 de la calle Virgen de Belén. Se ejecutará mediante tubería de PEAD 

∅ 90 mm, con instalación de una válvula de compuerta. 

 

08. AMPLIACIÓN RED 3. Ampliación de la red de abastecimiento por la calle 

San Calixto, conexión a las tuberías existentes en PEAD 90 de la calle 
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Castelar y la calle Hermanos Machado. Instalación de válvulas de 

compuerta en el nuevo tramo y red aledaña para mejorar la 

sectorización de la red. 

 

09. SUSTITUCIÓN RED 4. Sustitución del tramo de tubería actual de FC ∅ 

60mm por una nueva de PEAD ∅ 90mm, en la calle Hermanos Machado. 

Se instalará una válvula de compuerta. 

 

10. MEJORA SECTORIZACIÓN 2. Mejora de la Sectorización de la red 

existente en FD 150, con la nueva ejecución de válvulas de compuerta 

en los siguientes puntos: 

  Instalación de tres válvulas en la calle Ramos Calderón, según 

planos. 

  Instalación de válvulas en las tuberías de entronque de la calle 

Albareda, de FC 125 mm y FC 63mm. 

 

11. MEJORA SECTORIZACIÓN 3. Mejora de la Sectorización de la red 

existente en PEAD 125 y 90, con la nueva ejecución de tres nuevas 

válvulas de compuerta al inicio de la calle Sagasta. 

 

12. MEJORA SECTORIZACIÓN 4. Mejora de la Sectorización de la red 

existente en FC 150, con la nueva ejecución de dos nuevas válvulas de 

compuerta en la calle Durango, una a cada lado del entronque con la 

tubería de la calle Badajoz. 

13. NUEVA CONEXIÓN. Conexión de las tuberías de PEAD 90 de las nuevas 

zonas residenciales con la tubería principal de suministro de FC 150, 

instalación de válvulas de compuerta. 

 

14. SUSTITUCIÓN RED 5. Sustitución de la tubería actual de FC ∅ 60mm por 

una nueva de PEAD ∅ 90mm en la calle Curtidores. Se iniciará la 
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sustitución desde el entronque con la calle Serrano hasta la calle 

Velarde. En su trazado se mantendrán sus actuales conexiones con la 

red, instalando nuevas válvulas de compuerta en los siguientes puntos: 

 En tubería de FC 60 de calle Serrano. 

 En tubería de FC 60 de calle Velarde. 

 En nueva tubería por calle Curtidores, justa antes de entroncar 

con la calle Velarde. 

 

15. NUEVAS VÁLVULAS DE COMPUERTA. Ejecución de nuevas válvulas de 

compuerta en las redes actuales con el fin de mejorar la sectorización y 

mantenimiento. Se proponen en los siguientes puntos: 

 En tubería de FC 150 en calle Alvarada, justo antes del entronque 

con la calle Méndez Núñez. 

  En  tubería FC 60 hacia la prolongación de la calle Alvarada. 

  En tubería FC 100 en el tramo que une la tubería de PEAD 90 de 

la calle Sagasta con la de FD 125 de la calle Blas Infante. 

  En la tubería de FD 125 y PEAD 90 de la calle Blas Infante. 

  En calle Ramón y Cajas, en tubería de FC 100. 

  Al inicio de la calle Blas Infante, en las tuberías de FC 60 y PEAD 

90. 

  En la tubería de PEAD 90 al inicio de la calle Marcha Noche. 

  Dos válvulas en la calle del Pilar, una antes y otra después de su 

derivación hacia el recinto ferial. 

 

4.9. Valoración de las Intervenciones 

 

Se ha estimado la valoración de las intervenciones de las propuestas de 

mejora de la red existente de suministro y  abastecimiento.  
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Captaciones 

 

Adecentamiento del emplazamiento,  

Nuevas escaleras, rampa de acceso…………………………………………2.000,00 € 

2 caudalímetros…………………………………………………………….………6.000,00 

 

                                                          SUMA ………………………………..……..8.000,00 

     Imprevistos 20%........................................1.600,00 

                                                          TOTAL …….…………………..………..… 9.600,00€ 

 

 

Red de Abastecimiento en alta 

 

Tubería de FD de 150mm de diámetro  

Manantial Chorrera-Bombeo  5.542 m x 30 €/m…………………..……….166.260,00  

Manantial Nogalera-Depósito   6.603 m x 30 €/m………………………….198.090,00  

Bombeo-Depósito 180m x  30 €/m……………………………………………….5.400,00 

Excavación en tránsito (50% roca). 6783x 3 x 6 €/m3………………….….122.094,00 

20 ventosas incluso arqueta   20 x 1000€/ud…………………….……………20.000,00 

20 desagües incluso arqueta  20 x 1200€/ud…………………………...…….24.000,00 

4 caudalímetros…………………………………………………………….………12.000,00 

Construcción de camino cas de los Frailes-Ermita ………..…………...…… 5.000,00 

Restauración camino casa de los  Fraile- Chorrera……………………..……4.000,00 

       

SUMA………………………………….… 556.844,00 

     Imprevistos 20%....................................111.368,80 

                                                           TOTAL…………….……………...…… 668.212,80 € 

 

Estación de bombeo 

 

Equipo de 2 bombas de 10CV multietapas verticales de  

acero inoxidable, incluso conexiones, cuadros, presostatos, 

Válvulas, etc, montadas y en funcionamiento…………………….…….…. 30.000,00 
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Adecentamiento de camino de acceso,  

Estabilización de taludes …………………………………………………………10.000,00 

       SUMA……………………………….…40.000,00 

             Imprevistos 20%................................8.000,00 

                                                                  TOTAL………………………………48.000,00 € 

 

Depósito 

 

Sustitución de tuberías de servicio, incluso calderería,  

pasamuros, válvulería, cloradores, sistema de difusión de  

cloro, según planos de documento  ………………………………………….20.000,00 

     SUMA………………………………….……20.000,00 

      Imprevistos 20%.......................................4.000,00 

                                                           TOTAL    ………………………...………24.000,00 € 

 

Red de distribución en núcleo urbano 

 

FASE I – Actuaciones en Red de Distribución 

 

Actuación Nº1.- 

Tubería de FD de 125mm de diámetro  300 x 25€/m  ……………………….7.500,00  

Zanja, Rotura y reposición de firme  300 x 30€/m……………………………..9.000,00  

Válvulas con arqueta  12x 1.000 €/ud ………………………………………...12.000,00 

Acometidas domiciliarias   15x 300 €/ud………………………………………..4.500,00 

 

                                                       SUMA………………………………..……..33.000,00

     Imprevistos 20%........................................6.600,00  

                                                          TOTAL …………………………………… 39.600,00€ 

 

Actuación Nº2.- 

Tubería de PEAD de 90 mm de diámetro  160 x 15€/m…………………..….2.400,00 

Zanja, Rotura y reposición de firme  160 x 30€/m………………………….….4.800,00 

Válvulas con arqueta  6x 1.000 €/ud………………………………………….....6.000,00 

Acometidas domiciliaria   40x 300 €/ud   ……………………………………..12.000,00 
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                                                       SUMA………………………………..……..25.200,00

     Imprevistos 20%........................................5.040,00 

                                                          TOTAL …………………………………… 30.040,00€ 

 

 

Actuación Nº3.- 

Tubería de PEAD de 90 mm de diámetro  70 x 15€/m……………………….1.050,00 

Zanja, Rotura y reposición de firme  70 x 30€/m  ……………………………. 2.100,00 

Válvulas con arqueta    1x 1.000 €/ud …………………………………………..1.000,00 

Acometidas domiciliarias   16x 300 €/ud………………………………………..4.800,00 

 

                                                          SUMA ………………………………..……..8.950,00

     Imprevistos 20%........................................1.790,00  

                                                          TOTAL …………………………………… 10.740,00€ 

Actuación Nº4.- 

Tubería de PEAD de 90 mm de diámetro  65 x 15€/m………………………….975,00 

Zanja, Rotura y reposición de firme  65 x 30€/m………………………………1.950,00 

Válvulas con arqueta   2x 1.000 €/ud …………………………………………...2.000,00 

Acometidas domiciliarias   10x 300 €/ud………………………………………..3.000,00 

                                                      

                                                          SUMA ………………………………..……..6.025,00

     Imprevistos 20%........................................1.205,00 

                                                          TOTAL …….…………………………….… 7.230,00€ 

 

Actuación Nº5.- 

Tubería de PEAD de 90 mm de diámetro  65 x 15€/m………………………….975,00 

Zanja, Rotura y reposición de firme  65 x 30€/m………………………………1.950,00 

Válvulas con arqueta   2x 1.000 €/ud …………………………………………...2.000,00 

Acometidas domiciliarias   10x 300 €/ud………………………………………..3.000,00 

                           

                                                          SUMA ………………………………..……..6.025,00

     Imprevistos 20%........................................1.205,00 

                                                          TOTAL …….…………………………….… 7.230,00€ 
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Actuación Nº6.- 

Válvulas con arqueta    11x 1.000 €/ud ……………………………...………..11.000,00 

         

                                                          SUMA ………………………………..…….10.000,00

     Imprevistos 20%........................................2.200,00 

                                                          TOTAL    …….………………………….…13.200,00€ 

 

Actuación Nº7.- 

Tubería de PEAD de 90 mm de diámetro  15 x 15€/m………………………….225,00 

Zanja, Rotura y reposición de firme  65 x 30€/m…………………………...….1.950,00 

Válvulas con arqueta   1x 1.000 €/ud ……………………………………….…..1.000,00 

Acometidas domiciliarias   2x 300 €/ud……………………………………….…..600,00 

                                                     

                                                          SUMA ………………………………..……..3.775,00

     Imprevistos 20%...........................................755,00 

                                                          TOTAL …….…………………………….… 4.530,00€ 

Actuación Nº8.- 

Tubería de PEAD de 90 mm de diámetro  50 x 15€/m…….…………………750,00 € 

Zanja, Rotura y reposición de firme  50 x 30€/m…………………………….1.500,00 € 

Válvulas con arqueta  4x 1.000 €/ud ……………………………………..…..4.000,00 € 

Acometidas domiciliarias   8x 300 €/ud………………………………………..2400,00 € 

                                                       

                                                          SUMA ………………………………..……..8.650,00

     Imprevistos 20%........................................1.730,00 

                                                          TOTAL …….…………………..……….… 10.380,00€ 

Actuación Nº9.- 

Tubería de PEAD de 90 mm de diámetro  90 x 15€/m……………………….1.350,00  

Zanja, Rotura y reposición de firme  90 x 30€/m……………………..…….….2.700,00 

Válvulas con arqueta   1x 1.000 €/ud ……………………………………….…..1.000,00 

Acometidas domiciliarias   15x 300 €/ud………………………………………..3.000,00 

                                                       

                                                          SUMA ………………………………..……..8.050,00 

     Imprevistos 20%........................................1.610,00 

                                                          TOTAL …….…………………..………..… 9.660,00€ 
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Actuación Nº10.- 

Válvulas con arqueta  5x 1.000 €/ud …………………………………………..5.000,00 

                                                     

                                                          SUMA ………………………………..……..5.000,00 

     Imprevistos 20%........................................1.000,00 

                                                          TOTAL …….…………………..………..… 6.000,00€ 

Actuación Nº11.- 

Válvulas con arqueta  3x 1.000 €/ud …………………………………............3.000,00 € 

                                                       

                                                          SUMA ………………………………..……..3.000,00 

     Imprevistos 20%...........................................600,00 

                                                          TOTAL …….………..………..………..… 3.6000,00€ 

 

Actuación Nº12.- 

Válvulas con arqueta   2x 1.000 €/ud ……………………………………….…..3.000,00 

 

                                                          SUMA ………………………………..……..3.000,00 

     Imprevistos 20%...........................................600,00 

                                                          TOTAL...…….………..………..………..… 3.600,00€ 

Actuación Nº13.- 

Válvulas con arqueta   3x 1.000 €/ud …………………………………….…..3.000,00 € 

Conexión……………………………………………………….…………………….500,00 € 

    

                                                          SUMA ………………………………..……..3.500,00 

     Imprevistos 20%...........................................700,00 

                                                          TOTAL    …….…...…..………..………..… 4.200,00€ 

 

Actuación Nº14.- 

Tubería de PEAD de 90 mm de diámetro  50 x 15€/m……………………...….750,00 

Zanja, Rotura y reposición de firme  50 x 30€/m…………………………...….1.500,00 

Válvulas con arqueta  3x 1.000 €/ud …………………………………………....3.000,00 

Acometidas domiciliarias  14x 300 €/ud…………………………………….…..4.200,00 

 

                                                          SUMA ………………………………..……..9.450,00 

     Imprevistos 20%........................................1.890,00 

                                                          TOTAL   …….…...…..…..…..………..… 11.340,00€ 
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Actuación Nº15.- 

Válvulas con arqueta   11x 1.000 €/ud ………………………………………..11.000,00 

 

 

                                                          SUMA ……………………………….……..11.000,00 

     Imprevistos 20%........................................2.200,00 

                                                          TOTAL   …….…...…..…..…..………..… 13.200,00€ 

 

 

 

FASE II – Actuaciones en Red de Distribución 

 

 

Actuación Nº16.- Actuación en Barrio Alto 

Tubería de FD de 150 mm de diámetro  878 x 30€/m……...……………….26.340,00 

Zanja, Rotura y reposición de firme  878 x 30€/m ..………………………….26.340,00 

Válvulas con arqueta  13x 1.000 €/ud …………………………………………13.000,00 

                                                       

                                                          SUMA ……………………………….……..65.680,00 

     Imprevistos 20%......................................13.136,00 

                                                          TOTAL   …….…...…..…..…..………..… 78.816,00€ 

 

 

Resumen 

PEM actuaciones en captaciones………………………….………..9.600,00 euros 

PRES. CONTRATA en captaciones…………………………..…….. 13.823,04 euros 

 

PEM actuaciones en red de alta…………………………………..670.212,80 euros 

PRES. CONTRATA actuaciones en red de alta……..………….. 965.039,41 euros 

 

PEM actuaciones en bombeo y depósitos…………………..…..72.000,00 euros 

PRES CONTRATA actuaciones en bombeo y depósitos………103.672,80 euros 
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PEM actuaciones en red núcleo……………………………….….277.366,00 euros 

PRES CONTRATA actuaciones en bombeo y depósitos………388.312,40 euros 

 

Total PEM………………………………………………………….……….1.029.178,80 € 

Total PRES CONTRATA……………………………………………………1.481.914,55 € 

 

En Sevilla,  noviembre de 2.016 

 

 

 

Fdo: Fernando Peraita Lechosa 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Nº 5.707  
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Se trata de renovar la conducción desde el Manantial de la Chorrera hasta la 

estación de bombeo. La tubería será de fundición dúctil y se proveerá de las 

ventosas y desagües que figuran en planos. 

Se realizará, también fundición dúctil un by pass de la tubería proveniente del 

manantial de la Nogalera. 

 

En el depósito se cambian las entradas de agua mediante tuberías de 

calderería de acero inoxidable, según planos, y se instala un nuevo sistema de 

cloración con inyección en difusores y toma de muestras en salida de agua. 

 

  

6. EXPROPIACIONES 

 

No se prevé ninguna necesidad de acometer expropiaciones para la 

realización del proyecto 

 

 

7.  DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

 

Documento nº1: Memoria y anejos a la memoria 

Documento nº 2: Planos 

Documento nº 3: Pliego de prescripciones técnicas particulares 

Documento nº 4: Mediciones y presupuesto 
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8. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA  

 

Se estima necesario para la completa ejecución de las obras a que se refiere 

el Proyecto, un plazo de 9 MESES a partir de la fecha de la firma del Acta de 

Replanteo. 

El plazo de garantía será de DOCE (12) MESES a partir de la fecha del acta de 

recepción. 

 

 

 

9. REVISIÓN DE PRECIOS 

 

No se contempla la revisión de precios. 

 

 

 

10. PRESUPUESTO 

 

Asciende el PEM de la obra a la cantidad de trescientos doce mil doscientos 

noventa y cuatro euros con setenta y seis céntimos (312.294,76 euros). 

 

Asciende el  presupuesto general a la cantidad de cuatrocientos cuarenta y 

nueve mil seiscientos setenta y tres euros con veintitrés céntimos (449.673,23 

euros). 

  

 

11. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

No se contempla la clasificación del contratista. 
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12.   CUMPLIMIENTO DEL DECRETO: R.D. 1098/2001 ART. 125 

 

Según el Art.125. Proyectos de obras. 

 

1. Los proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas, 

entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al 

servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que 

posteriormente puedan ser objeto y comprenderán todos y cada uno de los 

elementos que sean precisos para la utilización de la obra. 

 

2. Podrán considerarse elementos comprendidos en los proyectos de obras 

aquellos bienes de equipo que deben ser empleados en las mismas mediante 

instalaciones fijas siempre que constituyan complemento natural de la obra y 

su valor suponga un reducido porcentaje en relación con el presupuesto total 

del proyecto. 

 

3. Cuando se trata de obras que por su naturaleza o complejidad necesiten de 

la elaboración de dos o más proyectos específicos y complementarios, la 

parte de obra a que se refiera cada uno de ellos será susceptible de 

contratación independiente, siempre que el conjunto de los contratos figure 

un plan de contratación plurianual. 

 

4.-Los proyectos relativos a obras de reforma, reparación o conservación y 

mantenimiento deberán comprender todas las necesarias para lograr el fin 

propuesto. 

 

El proyecto aquí definido se considera obra completa, por tanto, susceptible 

de ser entregada al uso público a que se destine sin perjuicio de las ulteriores 

ampliaciones de que pueda ser objeto y comprende todos y cada uno de los 
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elementos que son precisos para su utilización, cumpliéndose con lo dispuesto 

en los artículos 58 y 64 del Reglamento General de Contratación. 

 

 

13.   CONCLUSIÓN 

 

Creyendo  estar  debidamente  justificada  la  solución  adoptada  y 

conteniendo los documentos necesarios para la realización de las obras que 

en él se recogen, elevamos  a la Superioridad el presente Proyecto para su 

aprobación, si lo estima conveniente. 

 

 

En Sevilla,  Diciembre de 2.016 

 

 

 

Fdo: Fernando Peraita Lechosa 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Nº 5.707  
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ANEJO 1. Informe Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla 

ANEJO 2. Análisis de las aguas. 

ANEJO 3. Reportaje Fotográfico. 

ANEJO 4. Estudio de Seguridad y Salud. 

ANEJO 5. Cálculos de Modelización con el  Programa Epanet. 

ANEJO 6. Fichas Técnicas de las Bombas 

ANEJO 7. Plan de Obra 

ANEJO 8. Gestión de residuos 

ANEJO 9. Plan de Control de Calidad 

ANEJO 10. Acta de Replanteo Previo. 
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ANEJO 1. Informe Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla 
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ANEJO 2. Análisis de las aguas 
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ANEJO 3. Reportaje Fotográfico 
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ESTACIÓN DE BOMBEO 
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ANEJO 4. Estudio de Seguridad y Salud 


