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I. MEMORIA 

I.1. MEMORIA INFORMATIVA 

I.1.1. ANTECEDENTES 

I.1.2. En el marco del desarrollo urbanístico de la Conexión entre el Sector SR-3 y Sector SR-4, el 
presente documento incorpora las determinaciones técnicas necesarias para el desarrollo de 
las obras para la ejecución del colector de saneamiento conforme a la normativa vigente y en 
base a la ordenación recogida en el PGOU Aprobado Definitivamente, por la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo el 23/05/2003 y publicación en el BOP del 
06/08/2003 

I.1.3. AGENTES INTERVINIENTES 

I.1.3.1 PROMOTOR 

El impulso del presente Documento, así como de los anteriores documentos de planeamiento, es la 
JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR SR3 DE MAIRENA DEL ALJARAFE (CIF V-91620724), 
representada por: 

- D. ALFONSO HARO VILLALTA, presidente de la Junta de Compensación de la Conexión entre el 
Sector SR-3 y Sector SR-4 de Mairena del Aljarafe 

 

I.1.3.2 REDACTORES 

La Junta de Compensación ha acordado la contratación de BURO4 ARQUITECTOS S.L.P. y DEMÓPOLIS 
ARQUITECTURA E INGENIERIA para la redacción de los necesarios documentos para el desarrollo del 
planeamiento de la Conexión entre el Sector SR-3 y Sector SR-4. La misma designa a los siguientes 
técnicos: 

EQUIPO REDACTOR:   

- Ramón Cuevas Rebollo. Arquitecto. urbanista AETU. Colegiado COA Sevilla nº 4853 

- Jorge Ferral Sevilla, Arquitecto urbanista. Colegiado COA Sevilla nº 6521 

- Jesús Díaz Gómez, Arquitecto. Colegiado COA Sevilla nº 4835. 

- Ismael Ferral Sevilla, Arquitecto. Colegiado COA Sevilla nº 6098. 

- Antonio Lissen Ortega. Arquitecto Colegiado COA Sevilla nº3672 

- Olga Fernández-Montes González. Arquitecto Colegiado COA Sevilla nº4407 

- Abraham Lissen Ortega. Arquitecto Colegiado COA Sevilla nº6223 

- Consultoría en Ingeniería: 

o SURINGENIERIA S.L.: Luis Romero Reinaldo, Ingeniero Industrial Colegiado nº 2430. 
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EQUIPO TÉCNICO: 

- Igor Ruiz Fernández. Ingeniero de caminos. 

- Isabel Jiménez López. Arquitecta. 

- Antonio Alonso Campaña. Arquitecto. 

- Rosario Rodríguez Cazorla. Arquitecta. 

- Inmaculada Núñez García. Arquitecta. 

- Alicia Barrera Mates. Arquitecta. 

- Diego Montes Lérida. Ingeniero técnico industrial. 

- Alicia Gómez Millán. Arquitecta. 

- José Antonio Trujillo Arellano 

- César García Agudo. Arquitecto. 

- Víctor Garay Sánchez 

- Antonio Benítez Sánchez. Arquitecto Técnico 

 

I.1.4. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

El colector de saneamiento entre los sectores SR-3 y SR-4 se encuentra al oeste del casco urbano de 
Mairena del Aljarafe, dentro del sector denominado como ST-3 y limitando al norte con el Camino de las 
Granadillas y al sur por el sector SR-4, ya ejecutado.  

La ejecución de esta infraestructura es fundamental para garantizar la evacuación de aguas residuales 
del sector SR-3, pues que su o ejecución inviabiliza el desarrollo urbanístico del suelo 
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I.1.5. RÉGIMEN DE PROPIEDAD 

La estructura de la propiedad según reciente levantamiento topográfico es la siguiente: 

Terreno Finca Catastral Asociada Sup Afectada  
(m²s) Titular Catastral 

1 9360803QB5396S0001KF  643,94    Sabadell Real State Developement SL 
2 9360802QB5396S0001OF  2.886,10 Familia Gallardo Vargas * 
3 9360803QB5396S0001KF  784,17    Sabadell Real State Developement SL 
4 9360802QB5396S0001OF  1.344,85    Familia Gallardo Vargas * 

Total    5.659,06      
 
La superficie recogida en la tabla anterior se refiere a la superficie ocupada por el colector así como los 
terraplenes y desmontes necesarios para su ejecución. 
 
Los terrenos identificados como 1 y 3 se corresponden con una misma finca, al igual que sucede con los 
terrenos 2 y 3.  
 
Se adjuntan los archivos GML en coordenadas UTM ETRS89 HUSO30 de las fincas objeto de la actuación. 
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DATOS IDENTIFICATIVOS DE PROPIEDAD 

Terreno  Finca Catastral Asociada Finca 
Registral 

Sup 
Afectada  

(m²s) 
Titular Registral Titular Catastral CIF /NIF Dirección Observaciones 

1 9360803QB5396S0001KF 2064  643,94    Promontoria Coliseum Real 
State SL 

Sabadell Real Estate 
Development SL B67479451 Calle Serrano, 26 - 6, Madrid, 28001, Madrid - 

2 9360802QB5396S0001OF 1573  2.886,10     Familia Gallardo Vargas  Familia Gallardo Vargas * - Calle Nueva 65, CP 41927. Mairena del 
Aljarafe - 

3 9360803QB5396S0001KF 2064  784,17    Promontoria Coliseum Real 
State SL 

Sabadell Real Estate 
Development SL B67479451 Calle Serrano, 26 - 6, Madrid, 28001, Madrid - 

4 9360802QB5396S0001OF 1573  1.344,85     Familia Gallardo Vargas  Familia Gallardo Vargas * - Calle Nueva 65, CP 41927. Mairena del 
Aljarafe - 

Total      5.659,06              
 

* Familia Gallardo Vargas. 
− Concepción Gallardo Vargas. 20% de pleno dominio sobre la FR 1573 del Registro de la Propiedad 7 de Sevilla 
− Fermín Gallardo Vargas. 20% de pleno dominio sobre la FR 1573 del Registro de la Propiedad 7 de Sevilla 
− Josefa Gallardo Vargas. 20% de pleno dominio sobre la FR 1573 del Registro de la Propiedad 7 de Sevilla 
− Manuel Gallardo Vargas. 20% de pleno dominio sobre la FR 1573 del Registro de la Propiedad 7 de Sevilla 
− Antonia Martín Gallardo. 6,66666667% de pleno dominio sobre la FR 1573 del Registro de la Propiedad 7 de Sevilla 
− Juan Martín Gallardo. 6,66666667% de pleno dominio sobre la FR 1573 del Registro de la Propiedad 7 de Sevilla 
− Rosario Martín Gallardo. 6,66666667% de pleno dominio sobre la FR 1573 del Registro de la Propiedad 7 de Sevilla 
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TERRENOS 1 Y 3

Finca Registral 2064
Propietarios Promontoria Coliseum Real State SL
Domicilio Calle Serrano, 26 - 6, Madrid, 28001 , Madrid

Descripción de la Finca

Suerte de olivar llamada "Aiburquerque" en término de Mairena del Aljarafe 
de seis hectáreas, veinte áreas, linda al Norte con camino de los Villares, al 
Este con la de Don Antonio Parriel; al Sur, estaca de don Manuel Razo Gómez 
;y al Oeste con camino de los Villares.

Superficie Registral 62.000,00                                                                                                                                       

Linderos

 Norte, CON CAMINO DE LOS VILARES
Sur, ESTACADA DE DON MANUEL RAZO GOMEZ
Este, CON LA DE DON ANTONIO PARRILLA
Oeste, CON CAMINO DE LOS VILARES 

Título
Adquirida por APORTACION A SOCIEDAD en virtud de Escritura Pública, 
autorizada por el notario DON ANTONIO PÉREZ-COCA CRESPO, MADRID, el día 
20/12/19; inscrita el 14/02/20.

Datos de Inscripción Registral Tomo 1258, Libro 746, Folio 183, Inscripicón 14. Fecha 14/02/2020
Finca Catastral 9360803QB5396S0001KF
Superficie Catastral 54.316,00                                                                                                                                       

Cargas

Esta finca queda afecta por CINCO AÑOS a favor de la Hacienda Pública, al 
pago de las liquidaciones complementarias que procedan por la 
autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, habiéndose abonado 13.469,94 euros. 

Otros derechos No constan
Observaciones

Superficie objeto expropiación 1.428,11                                                                                                                                          

Linderos

Norte, terrenos propiedad de la Familia Gallardo Vargas, finca 1573
Sur, rotonda ubicada en trama viaria del sector SR4 y terrenos propiedad de la 
Familia Gallardo Vargas, finca 1573
Este, Finca 2064 de la que se segrega
Oeste, Finca 2064  de la que se segrega

Arbolado 10 OLIVOS
Construcciones No existen

Otros

Vallado con la finca 1573 propiedad de la familia Gallardo Vargas. 67 m de 
vallado de 1,2 m de altura, compuesto por soportes de madera y alambre de 

espino 

FINCA OBJETO DE EXPROPIACIÓN

DATOS FINCA ORIGINAL
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TERRENOS 2 Y 3

Finca Registral 1573

Propietarios

FAMILIA GALLARDO VARGAS
- Concepción Gallardo Vargas. 20% de pleno dominio sobre la FR 1573 del 
Registro de la Propiedad 7 de Sevilla
- Fermín Gallardo Vargas. 20% de pleno dominio sobre la FR 1573 del Registro 
de la Propiedad 7 de Sevilla
- Josefa Gallardo Vargas. 20% de pleno dominio sobre la FR 1573 del Registro 
de la Propiedad 7 de Sevilla
- Manuel Gallardo Vargas. 20% de pleno dominio sobre la FR 1573 del Registro 
de la Propiedad 7 de Sevilla
- Antonia Martín Gallardo. 6,66666667% de pleno dominio sobre la FR 1573 del 
Registro de la Propiedad 7 de Sevilla
- Juan Martín Gallardo. 6,66666667% de pleno dominio sobre la FR 1573 del 
Registro de la Propiedad 7 de Sevilla
- Rosario Martín Gallardo. 6,66666667% de pleno dominio sobre la FR 1573 del 
Registro de la Propiedad 7 de Sevilla

Domicilio Calle Nueva 65, CP 41927. Mairena del Aljarafe

Descripción de la Finca

Suerte de tierra de olivar denominada "Calaholla", en término municipal de 
Mairena del Aljarafe, que comprende las suertes conocidas por "Calaholla y 
Candonguilla", con una extensión superficial de tres hectáreas, sesenta y 
siete áreas, sesenta centiáreas. Linda al Norte con camino de Los Villares; al 
Sur, con finca llamada Estacada de la Casa de los Señores herederos de 
Dolores Femández de Peñaranda; al Este, con la finca de donde se segrega; y 
al Oeste, con finca Los Alburquerques del señor Duque de Alba.

Superficie Registral 36.760,00                                                                                                                                       

Linderos

 Norte, CON CAMINO DE LOS VILLARES
Sur, CON FINCA LLAMADA ESTACADA DE LA CASA DE LOS SEÑORES
Este, CON LA FINCA DE DONDE SE SEGREGA
Oeste, CON FINCA LOS ALBURQUERQUES DEL SR. DUQUE DE ALBA 

Título
Todas Adquirida por HERENCIA en virtud de Escritura Pública, autorizada por 
el/la notario/a DON LUIS BARRIGA FERNÁNDEZ, MAIRENA DEL ALJARAFE, el 
día 04/12/03; inscrita el 05/04/04.

Datos de Inscripción Registral Tomo 1258, Libro 746, Folio 182, Inscripicón 11. Fecha 05/04/2004
Finca Catastral 9360802QB5396S0001OF
Superficie Catastral 30.597,00                                                                                                                                       
Cargas No constan
Otros derechos No constan
Observaciones

Superficie objeto expropiación 4.230,95                                                                                                                                          

Linderos

Norte, camino de las Granadillas, antes camino de los Villares y con terrenos 
propiedad de Promontoria Coliseum Real State SL, finca 2064
Sur, con terrenos propiedad de Promontoria Coliseum Real State SL, finca 
2064
Este, Finca 1573 de la que se segrega
Oeste, Finca 1573  de la que se segrega

Arbolado 30 OLIVOS
Construcciones No existen

Otros
Vallado con la finca 2064 propiedad de Promontoria Coliseum Real State SL. 

67 m de vallado de 1,2 m de altura, compuesto por soportes de madera y 
alambre de espino 

DATOS FINCA ORIGINAL

FINCA OBJETO DE EXPROPIACIÓN
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I.1.6. OBJETO Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

El objeto del presente documento de Proyecto de Colector de Saneamiento entre el Sector SR-3 y Sector 
SR-4 es el de definir las obras necesarias para el desarrollo y ejecución del mismo, siendo el único 
elemento prioritario garantizar la evacuación de aguas residuales del sector SR-3 

Contiene toda la documentación técnica necesaria para lograr el objetivo final, que es poder llevar a la 
práctica las obras necesarias para garantizar la vialidad, saneamiento, instalación y funcionamiento se 
los servicios públicos en el ámbito de actuación, conforme al artículo 98 de la LOUA. 

El Proyecto de Colector de Saneamiento incluye todas las especificaciones relativas al movimiento de 
tierras y el saneamiento, así como la gestión de residuos sólidos urbanos.  

Como tal, el presente documento no contiene determinaciones sobre ordenación, régimen del suelo ni 
edificación; aunque si le corresponde efectuar las adaptaciones necesarias para la ejecución material de 
las obras y cumplimiento de las prescripciones de los organismos competentes y compañías 
suministradoras. 

El Proyecto de Colector de Sanemaiento entre el Sector SR-3 y Sector SR-4, tendrá el siguiente contenido 
documental para su tramitación: 

• TOMO I. 

Memoria: 

1. Memoria Informativa: Se recogen aquellos parámetros que permiten realizar un análisis en 
profundidad de los datos de partida y necesidades de ejecución del colector de saneamiento 
entre el Sector SR-3 y Sector SR-4. 

2. Memoria descriptiva y Justificativa: Incluye la justificación de las soluciones planteadas para 
el Sector, la descripción pormenorizada de cada uno de los elementos que la componen y la 
adecuación a la legislación vigente de aplicación. 

3. Descripción de las instalaciones. Incluye la descripción pormenorizada de cada una de las 
instalaciones 

4. Resumen justificativo de presupuesto y fases de obra 

Memoria de Prevención y control ambiental: 

Uso y mantenimiento: 

• TOMO II. Anejos Memoria: 

1. Geología y geotecnia.  

2. Topografía 

3. Cálculos de instalaciones urbanas 
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• TOMO III. Pliego de Condiciones: 

 

• TOMO IV: Mediciones y presupuesto 

 

• TOMO V: Planos 

1. Planos Generales: Contienen la documentación gráfica complementaria a la memoria de 
información y análisis, describiendo adecuadamente las características, condiciones y 
circunstancias relevantes para la ordenación del ámbito. 

2. Planos de Movimientos de tierras 

3. Planos de Infraestructuras urbanas 

4. Coordinación de instalaciones urbanas 

 

• SEPARATAS 

1. Estudio de seguridad y salud 

2. Estudio gestión de residuos 

3. Plan de restauración ambiental 
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I.1.7. PLANEAMIENTO 

El colector objeto del presente Proyecto se encuentra dentro del Sector ST-3 del PGOU de 
Mairena del Aljarafe, cuyo desarrollo aún no se ha iniciado y coincide con el trazado viario 
interior grafiado por el PGOU. 

 

El propio Plan de Infraestructuras ya recoge esta conexión de saneamiento entre ambos sectores 
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I.1.8. ESTADO DE LOS TERRENOS. PREEXISTENCIAS. 

En la actualidad la totalidad de los terrenos se encuentran ocupados por olivar, diferenciándose dos 
tipos de plantaciones, aquellas que se encuentran en explotación (1) y las que se encuentran con signos 
aparentes de falta de producción (2) 

 

 

I.1.8.1 TOPOGRAFÍA, GEOLOGÍA, GEOTECNIA E HIDROGEOLOGÍA: 

El terreno está conformado por una suave ladera que desciende suavemente dirección norte-sur. En la 
actualidad se encuentra mayormente ocupado por olivar 
 
Se ha encargado nuevo levantamiento topográfico para verificar la altimetría del terreno. Este nuevo 
levantamiento ha arrojado una diferencia de aproximadamente 0,5 m entre la zona norte y sur del 
viario. 
 
El término municipal de Mairena del Aljarafe presenta una gran monotonía estratigráfica, dada que no 
afloran más que terrena de edad andaluciense, si nos limitamos a considerar sólo las formaciones 
cuaternarias. 
 
No obstante, dentro del Andaluciense se encuentran todas las litologías de su secuencia estratigráfica, 
así como los cambios laterales que pueden presentarse. 
 

1 

1 

2 

2 
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Así pues, se encuentran los sedimentos andalucienses siguientes: Margas azul-grisáceo, alternancia de 
margas marrón – amarillentas arenosas y arenas, limos arenosos amarillentos y calcarenitas.Los 
materiales que caracterizan la zona objeto de estudio son limos arenosos amarillos. Sobre la alternancia 
de margas y arenas, sin una discordancia visible, encontramos los limos amarillentos, que marcan la 
última fase, regresiva, del Andaluciense. 
 
Ante la imposibilidad de acceder a la finca para efectuar el correspondiente campaña geotécnica, se han 
tomado los valores del reciente Estudio Geotécnico elaborado en el Sector SR3.  
 
Durante las labores de campo se ha comprobado la existencia o no de los niveles freáticos. 
 
No se ha detectado Nivel freático en los reconocimientos ejecutados (estudio elaborado en mes abril 
2019) 
 
Se distinguen 2 niveles geotécnicos fundamentalmente: 
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UG.1 Suelo de naturaleza vegetal de naturaleza cohesiva de tonos marrones y rojizos 
La UG.1 está formada por Suelo de naturaleza vegetal de naturaleza cohesiva de tonos marrones y 
rojizos, según los trabajos de campo y laboratorio realizados, junto con el seguimiento realizado en 
gabinete. 
 
UG.2 Limos arcillosos y arcillas limosas, ocasionalmente ricos en arenas, de tonos beige, gris y rojizos 
La UG.2 esta formada por Limos arcillosos y arcillas limosas, ocasionalmente ricos en arenas, de tonos 
beige, gris y rojizos, según los trabajos de campo y laboratorio realizados, junto con el seguimiento 
realizado en gabinete. 
 
Conclusiones tras el estudio geotécnico: 

Se realiza este Estudio Geotécnico para definición de características de terreno natural subyacente y 
paquete de firme para construcción de urbanización para viales en Plan Parcial SR-3 en Mairena del 
Aljarafe. 

Para el estudio se han realizado los siguientes ensayos: 

- 13 calicatas 
- 5 sondeos de penetración dinámica 
- Ensayos de laboratorio 
- Visita a campo, con emisión de informes 

En general en todas las calicatas tenemos idéntico perfil, con una capa superficial de terreno natural, 
vegetal, alterado, suelo edáfico el cual debe ser desbrozado. El terreno natural subyacente, será un 
estrato variable de limos arenosos y arcillosos, predominando las vetas de cal a techo y más arenosos a 
la base, alternando tonalidades rojizas con tonalidades más amarillentas. Todas las muestras del 
material dan una clasificación de TOLERABLE, según el PG3 , sulfatos y colapso dentro de la clasificación 
de TOLERABLE. 

 

I.1.9. INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

I.1.9.1 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Aunque no es objeto del presente proyecto la ejecución de ningún tipo de red destinada al 
abastecimiento de agua. , es necesario indicar que paralelo al trazado del viario propuesto discurre rede 
abastecimiento general de la localidad de diámetro 600 mm, dicho colector cierra el anillo de 
abastecimiento de la totalidad del municipio 
 
Con el objeto de generar la menor interferencia sobre la citada instalación, y dado que se va a proceder 
a ejecutar únicamente medio bulevar, se replanteado el trazado de modo que la citada red de 
abastecimiento quede en la parte sin ejecutar, quedando bajo la red viaria el colector de saneamiento a 
implantar. 
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I.1.9.2 RED DE SANEAMIENTO 

El proyecto surge de la necesidad de dar solución al vertido final de las aguas residuales del SECTOR SR3, 
de Mairena del Aljarafe, careciendo actualmente de redes a la que conectar el vertido, no 
contraviniendo en ningún punto todo lo planteado en el convenio de actuación entre Aljarafesa y La 
Junta de Compensación Sector 3 SR3, “Camino de Granadillas” y el Ayuntamiento de Mairena del 
Aljarafe, reflejado en el PGOU. 
 
La solución que se plantea es el encauzamiento de las aguas residuales desde la arqueta final de salida 
del sector SR-3, hasta su conexión a la red general de saneamiento del PLAN DOÑANA FASE V. Para ello 
es necesario la ejecución de las obras de dos tramos de colectores teniendo cuenta los antecedentes 
según lo reflejado en el PGOU de Mairena del Aljarafe y las instrucciones de la compañía municipal de 
aguas, Aljarafesa.  
 
El Plan General de Ordenación de Mairena del Aljarafe, preveía un colector tipo Ovoide de diámetro 
1200/1800 mm, que sirviera de desagüe y evacuación de todo el sector, y al que se conectarán otros 
sectores, debiendo resolverse de forma adecuada la canalización de las aguas pluviales aportadas por 
estas parcelas. Tras reuniones con Aljarafesa se acuerda pasar a sección circular en el diámetro que 
corresponda por vertidos.  
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I.2. MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 

I.2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INTERVENCIÓN 

Se describen a continuación cuáles son las obras necesarias para la ejecución del Colector de 
Saneamiento entre el Sector SR-3 y Sector SR-4.  

El colector de saneamiento se ejecutará mediante tubo de HA C-90 E/C de 1500 mm de con registros 
mediante arquetones de HA de 2,5x2,5 m. La totalidad del tubo quedará cubierto por tierra, bien 
correspondiente al terreno natural o bien correspondiente a relleno mediante material granaular con 
espesor mínimo de 80 cm 

I.2.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO 

El presente proyecto parte de la consideración de ajustarse en la medida de lo posible a la topografía 
real así como a las necesidades derivadas de la ejecución de colector Ø1500.  Este colector entronca en 
uno existente en el SR4, cuya cota condiciona el trazado y pendiente del que se ha de ejecutar. En este 
sentido y dada la ligera vaguada existente entre los extremos del viario, será necesario el terraplenado 
de parte de la tubería para garantizar las condiciones exigidas por Aljarafesa 

 

I.2.3. SOSTENIBILIDAD 

En cuanto a la sostenibilidad y eficiencia energética, el presente proyecto ha tenido en cuenta en el 
diseño y elección de posibles soluciones constructivas, una apuesta por un modelo sostenible, 
implementándose las determinaciones necesarias para el uso de energías alternativas y de materiales 
reciclables. 

Tal y como se justifica en el apartado específico desarrollado en la memoria, el cual precisamente se ha 
creado por la importancia otorgada a la cuestión, se han de controlar los vertidos líquidos de manera 
que se evite cualquier tipo de contaminación de las aguas superficiales y/o subterráneas. 

Para ello, cualquier vertido de aguas residuales ha de efectuarse a redes de saneamiento que garanticen 
su tratamiento. 

Se ha de garantizar el control sobre los desechos o residuos sólidos que se generará durante las fases de 
construcción, mediante aquellas acciones que permiten una correcta gestión de los mismos. Dichas 
acciones quedarán convenientemente definidas, desarrolladas y valoradas en el correspondiente 
Estudio de Gestión de Residuos que acompañará al proyecto. 

Cualquier residuo tóxico o peligroso que pueda generarse en alguna de las fases de desarrollo de este 
Proyecto debe gestionarse de acuerdo con la Legislación vigente sobre este tipo de residuos. 

Para el control de la contaminación atmosférica se han de adoptar aquellas medidas que minimicen o 
eliminen sus efectos. Para ello durante las fases de construcción y posterior funcionamiento se tomarán 
las medidas para evitar la emisión de polvo, tal como humectar los materiales que lo producen. 
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Se tomarán las precauciones necesarias para que durante la ejecución de las obras y funcionamiento del 
viario se evite daño sobre la flora y fauna de las zonas adyacentes. 

Los materiales, forma, colores y acabados utilizados en el diseño y ejecución de obras se han elegido 
acordes con el paisaje del entorno inmediato, para favorecer la integración visual. 

Las obras de infraestructuras y construcción de edificaciones en lo que respecta a la técnica y materiales 
a emplear se adaptan a las características geográficas de los terrenos, minimizándose las variaciones 
artificiales de la orografía natural de terreno, y por tanto el impacto de la implantación. 

Se deberá controlar periódicamente la calidad del agua potable de la red de abastecimiento mediante 
los pertinentes análisis físicos-químicos y biológicos. Así se podrá vigilar cualquier modificación de sus 
características que pueda ser perjudicial para la salud de las personas y actuar con las medidas 
necesarias para corregirlo. 
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I.2.4. DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVAS URBANÍSTICAS 

Se adjunta Declaración de Circunstancias y Normativas Urbanísticas de aplicación a los efectos del 
artículo 47/1 del reglamento de disciplina urbanística de la ley sobre régimen el suelo y ordenación 
urbana. Según ficha modelo del Colegio de Arquitectos de Sevilla. 

 

 

 

DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANÍSTICAS (1 de 2) 

 

Trabajo PROYECTO DE URBANIZACIÓN VIARIO CONEXIÓN SECTORES SR-3 Y SR-4 

Emplazamiento SECTOR ST-3. MAIRENA DEL ALJARAFE 

Promotor(es) 

JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR SR3 DE MAIRENA DEL ALJARAFE (CIF V-91620724), 
representada por: 
- D. ALFONSO HARO VILLALTA, presidente de la Junta de Compensación de la Conexión 

entre el Sector SR-3 y Sector SR-4 de Mairena del Aljarafe 

Arquitecto(s) 

- Ramón Cuevas Rebollo. Arquitecto. urbanista AETU. Colegiado COA Sevilla nº 4853 
- Jorge Ferral Sevilla, Arquitecto urbanista. Colegiado COA Sevilla nº 6521 
- Jesús Díaz Gómez, Arquitecto. Colegiado COA Sevilla nº 4835. 
- Ismael Ferral Sevilla, Arquitecto. Colegiado COA Sevilla nº 6098. 
- Antonio Lissen Ortega. Arquitecto Colegiado COA Sevilla nº3672 
- Olga Fernández-Montes González. Arquitecto Colegiado COA Sevilla nº4407 
- Abraham Lissen Ortega. Arquitecto Colegiado COA Sevilla nº6223 
- Consultoría en Ingeniería: SURINGENIERIA S.L.: Luis Romero Reinaldo, 

Ingeniero Industrial Colegiado nº 2430. 

 
 

 PGOU NSM DSU POI PS PAU PP PE PERI ED PA 
(SNU) 

OTROS 

Vigente 
            

Denominación: 
Plan General de Ordenación Urbana de Mairena del Aljarafe AD 23/05/2003 BOP del 06/08/2003 

En tramitación 
            

Denominación  
 

 

PGOU  Plan General de Ordenación Urbanística POI   Plan de Ordenación Intermunicipal PE     Plan Especial 
NSM    Normas Subsidiarias Municipales PS    Plan de Sectorización PERI Plan Especial de Reforma Interior 
DSU     Delimitación de Suelo Urbano PAU Programa de Actuación Urbanística ED    Estudio de Detalle 
 PP    Plan Parcial PA    Proyecto de Actuación 
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Vi

ge
nt

e 

SUELO URBANO 
 
Consolidado 
No consolidado 

 
 

 
 

SUELO URBANIZABLE 
 
Ordenado 
Sectorizado 
(o programado o apto para urbanizar) 
No sectorizado 
(o no programado) 

 
 

 
 

 
 

 

SUELO NO URBANIZABLE 
 
Protección especial legislación 
Protección especial planeamiento 
De carácter rural o natural  
Hábitat rural diseminado 
Otros:  

 
 

 
 

 
 
 
 

En
 tr

am
ita

ci
ón

 

SUELO URBANO 
 
Consolidado 
No consolidado 

 
 

 
 

SUELO URBANIZABLE 
 
Ordenado 
Sectorizado 
No sectorizado 

 
 

 
 
 

 

SUELO NO URBANIZABLE 
 
Protección especial legislación 
Protección especial planeamiento 
De carácter rural o natural  
Hábitat rural diseminado 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Vigente Terciario 

En tramitación  

 
 

 CONCEPTO NORMATIVA VIGENTE NORMATIVA EN TRÁMITE PROYECTO 

PA
RC

EL
AC

IÓ
N Parcela mínima 

 

 

No se interviene 
Parcela máxima  

Longitud mínima de fachada  

Diámetro mínimo inscrito  

U
SO

S 

Densidad   No se interviene 

Usos predominantes   No se interviene 

Usos compatibles   No se interviene 

Usos prohibidos   No se interviene 

EDIFICABILIDAD   No se interviene 

AL
TU

RA
 Altura máxima, plantas   No se interviene 

Altura máxima, metros   No se interviene 

Altura mínimos    No se interviene 

O
CU

PA
CI

Ó
N Ocupación planta baja 

 

 

No se interviene 
Ocupación planta primera  

Ocupación resto plantas  

Patios mínimos  

SI
TU

AC
IÓ

N 

Tipología de la edificación   No se interviene 

Separación lindero público 

 

 

No se interviene 

Separación lindero privado  

Separación entre edificios  

Profundidad edificable  

Retranqueos  

PR
OT

EC
CI

ÓN
 Grado protección Patrimonio-Hco.   No se interviene 

Nivel máximo de intervención   No se interviene 

O
TR

O
S Cuerpos salientes   No se interviene 

Elementos salientes   No se interviene 

Plazas mínimas de aparcamientos   No se interviene 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL VIARIO DE CONEXIÓN SECTORES SR-3 Y SR-4 

 
 

 NO EXISTEN INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENTE. 
 EL EXPEDIENTE SE JUSTIFICA URBANÍSTICAMENTE A PARTIR DE UN INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA AÚN EN TRAMITACIÓN. 
 EL PROMOTOR CONOCE LOS INCUMPLIMIENTOS DECLARADOS EN LOS CUADROS DE ESTA FICHA, Y SOLICITA A EL VISADO DEL EXPEDIENTE. 

 
Sevilla, Octubre de 2020 

los arquitectos, 

 

  

Jorge Ferral Sevilla               Jesús Díaz Gómez                Ramón Cuevas Rebollo               Ismael Ferral Sevilla 

      

Antonio Lissen Ortega Olga Fernández Montes González Abraham Lissen Ortega 
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I.2.5. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

El movimiento de tierras a realizar, una vez desbrozado el terreno a urbanizar, será a base de desmonte 
y terraplén, aunque principalmente el movimiento de tierras a realizar será a base de terraplenados. El 
volumen de movimiento de tierras ha sido calculado a lo largo de la alineación del colector en base a la 
sección constructiva del cajeado 

Para la ejecución de los terraplenados podrán aprovecharse las tierras procedentes de los desmontes 
ejecutados. 

• VOLUMEN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

 
El volumen de movimiento de tierras necesario para la ejecución del colector descrito anteriormente ha 
sido calculado partiendo del perfil natural del terreno y teniendo en cuenta la alineación definida para el 
colector así como la geometría de la sección completa (cajeado y rellenos). 
Volúmenes Totales Colector Saneamiento entre Sectores SR3 y SR4 
 

-          Desbroce: 5.659,06 m2 (incluida la franja de 3.5 m a cada lado de las líneas de los taludes de 
la zanja) 

-          Excavación: 3.685,99 m3 
-          Cama hormigón zanja colector: 646,16 m3 
-          Relleno zanja con suelo seleccionado (albero en mediciones): 1.742,59 m3 
-          Relleno zanja con tierras: 2.121,05 m3  
 

I.2.6. CONTROL DE CALIDAD 

El control y seguimiento de la calidad de lo que se va a ejecutar en obra se regula a través del Pliego de 
Condiciones (características de los materiales, sellos de calidad, control de recepción, criterios de 
aceptación o rechazo, condiciones de suministro, pruebas, tolerancias, control de ejecución, 
verificaciones, etc). 

En el Apartado III Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecen las condiciones que han de 
regir la realización de los a realizar, tanto de recepción de materiales como los controles necesarios para 
la correcta ejecución de las obras y la comprobación del correcto funcionamiento de todas as 
instalaciones ejecutadas.  

I.2.6.1 RECEPCIÓN EN OBRA 

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se les 
exija en la reglamentación vigente, en el documento de proyecto o por la Dirección Facultativa. Este 
control se efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo, 
y adoptándose en consecuencia las decisiones determinadas en el Plan o, en su defecto, por la Dirección 
Facultativa. 



PROYECTO DE COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTRE LOS SECTORES SR-3 Y SR-4                                                MEMORIA 

Demópolis arquitectura & ingeniería / buró4 arquitectos   Octubre 2020   35 

El Director de Ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que aporte certificados de 
calidad, el marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. 

I.2.6.2 CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN 

De aquellos elementos que formen parte de la obra se deberá contar con el visto bueno del arquitecto 
Director de Obra, a quién deberá ser puesto en conocimiento cualquier resultado anómalo para adoptar 
las medidas pertinentes para su corrección. 

El Director de la Ejecución de la obra establecerá, de conformidad con el Director de la Obra, la relación 
de ensayos y el alcance del control preciso. 

I.2.6.3 CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA 

Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, programadas en el Plan de 
control y especificadas en el Pliego de condiciones, así como aquéllas ordenadas por la Dirección 
Facultativa. 

De la acreditación del control de recepción en obra, del control de calidad y del control de recepción de 
la obra terminada, se dejará constancia en la documentación final de la obra. 

I.2.6.4 ENSAYOS A REALIZAR 

En el Apartado IV de Mediciones y Presupuesto del presente proyecto se incorpora el Capítulo 
correspondiente al Plan de Control de Calidad, en el que se desarrollan y recogen las operaciones y 
controles mínimas a realizar para obtener la máxima calidad posible de los materiales y de los procesos 
constructivos durante la obra. 

No obstante, será potestad de la Dirección Facultativa la solicitud de pruebas o ensayos 
complementarios sobre aquellos materiales o productos que ofrecieran algún tipo de duda, sin cargo 
alguno. 

En los siguientes cuadros  se establece el nº de ensayos mínimo a realizar: 
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Nº ENSAYOS
SUELO TOLERABLE

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 1
LÍMITES DE ATTERBERG 1
CONTENIDO MATERIA ORGÁNICA (PERMANGANATO POTÁSICO) 1
DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN SALES SOLUBLES 1
APISONADO POR MÉTODO DE PRÓCTOR MODIFICADO 1
ÍNDICE CBR CON COMPACTACIÓN PRÓCTOR NORMAL 1
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD IN SITU INCLUYENDO HUMEDAD POR EL 
MÉTODO DE ISÓTOPOS RADIOACTIVOS

5

HINCHAMIENTO LIBRE EN EDÓMETRO 1
ENSAYO DE COLAPSO 1
ENSAYO DE CARGA DE TERRENOS CON PLACA 4

SUB-BASE DE ALBERO
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 1
LIMITES DE ATTERBERG 1
APISONADO POR MÉTODO PRÓCTOR MODIFICADO 1
DETERMINACIÓN DE DENSIDAD IN SITU INCLUYENDO HUMEDAD POR 
METODO DE ISÓTOPOS RADIOACTIVOS

5

CONTENIDO MATERIA ORGÁNICA (PERMANGANATO POTÁSICO) 1
INDICE CBR CON COMPACTACIÓN PRÓCTOR MODIFICADO 1
DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN SALES SOLUBLES 1

ZAHORRA ARTIFICIAL
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO 1
LIMITES DE ATTERBERG 1
APISONADO POR MÉTODO DE PRÓCTOR MODIFICADO 1
EVALUACIÓN DE LOS FINOS. EQUIVALENTE DE ARENA 1
RESISTENCIA A LA FRAGMENTACIÓN. DESGASTE DE LOS ÁNGELES 1
DETERMINACIÓN DE PORCENTAJE DE CARAS DE FRACTURA DE LAS 
PARTÍCULAS DE ÁRIDO GRUESO

1

DETERMINACIÓN DE LA FORMA DE LAS PARTÍCULAS. INDICE DE LAJAS 1
ENSAYO DE CARGA DE TERRENOS CON PLACA ESTÁTICA 4
DETERMINACIÓN DE DENSIDAD IN SITU INCLUYENDO HUMEDAD POR 
METODO DE ISÓTOPOS RADIOACTIVOS

5

INDICE CBR CON COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADO 1

CONTROL DE CALIDAD :: VIAL DE CONEXIÓN SR-3 - SR-4

HORMIGÓN

TOMA DE MUESTRA DE HORMIGÓN FRESCO, INCLUYENDO MUESTREO DEL 
HORMIGÓN, MEDIDIA DEL ASIENTO DE CONO, FABRICACIÓN DE PROBETAS 
CILÍNDRICAS DE 15X30, CURADO, REFRENTADO Y ROTURA A COMPRESIÓN

6

PRUEBAS FINALES
SANEAMIENTO

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN TRAMOS DE RED ENTERRADA EN 
SANEAMIENTO. LA LIMPIEZA DE LA TUBERÍA SERÁ POR CUENTA DEL 
PETICIONARIO.

2

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO 2
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I.2.7. PRESTACIONES Y LIMITACIONES DE USO 

Tal y como se ha comentado durante la descripción de las necesidades y la justificación de las soluciones 
adoptadas en el presente proyecto, el objetivo es realizar el colector de saneamiento entre el Sector SR-
3 y Sector SR-4, siguiendo un programa de necesidades determinado y con claro ajuste a las 
determinaciones recogidas en el presente proyecto, siempre con estricto arreglo al marco normativo 
vigente. 

I.2.7.1 LIMITACIONES EN EL USO DE LA URBANIZACIÓN 

Las obras de urbanización descritas en el proyecto, sus espacios e instalaciones sólo podrán destinarse a 
los usos previstos en el presente proyecto. 

La dedicación de algunos de sus elementos constructivos, espacios o instalaciones a uso distinto del 
proyectado requerirá de un proyecto de reforma y/o cambio de uso que será objeto de nueva 
tramitación y aprobación. Los cambios de uso serán posibles siempre y cuando no se alteren las 
condiciones del resto de elementos del conjunto urbano, no se sobrecargue las prestaciones iniciales de 
las infraestructuras, en cuanto a dimensionamiento realizado, y sea compatible con el planeamiento 
urbanístico y demás marco normativo. 

  



PROYECTO DE COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTRE LOS SECTORES SR-3 Y SR-4                                                   MEMORIA 

Demópolis arquitectura & ingeniería / buró4 arquitectos   Octubre de 2020  38 

I.2.9. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

I.2.9.1 SUELO Y ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Se adjunta la legislación que en materia urbanística y de planeamiento han sido consideradas en la 
ordenación propuesta: 

Plan General de Ordenación Urbana de Mairena del Aljarafe (Texto Refundido), aprobado 
definitivamente en fecha 23 de mayo de 2003 (BOP 06/08/2003) e Innovaciones posteriores. 

- Adaptación Parcial a la LOUA según Decreto 11/2008 en fecha 26 de marzo de 2010 (BOP 
30/04/10). 

- Ficha de la Conexión entre el Sector SR-3 y Sector SR-4, modificada en concreto por la Innovación 
Cuarta (noviembre de 2010). 

- Título 2. Capítulo IV. Sección I. Proyectos de Urbanización, respecto a la ejecución del 
planeamiento. 

- Título 3. Capítulo I, respecto de la Licencia de Urbanización. 

- Título 5. Capítulo VI, en lo referente a los parques y jardines públicos. 

- Título 5. Capítulo VII, en lo referente a la red viaria y aparcamientos. 

- Título 7. Normas de Urbanización. 

- Título 14. Capítulo III. Medidas a tomar en la ejecución del Planeamiento respecto de la 
Protección Ambiental. 

Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, Ley 7/2002 (BOJA 31/12/02). 

Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) según Decreto 206/2006 de la Junta de Andalucía 
(BOJA 29/12/06). 

Reglamento de Planeamiento Real Decreto 2159/1978 de 23 de junio, del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo (BOE 15/09/78). 

Normas para la Accesibilidad en las Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el Transporte en 
Andalucía. Decreto 293/2009 de la Junta de Andalucía (BOJA 21/07/09). 

 

I.2.9.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes Orden 2.07.76 
(BOE 7.07.76). BOE 22.7.76*. BOE 3.02.88** (Orden 21.01.88). BOE 18.05.89** (Orden 8.05.89). BOE 
9.10.89** (Orden 28.12.89). BOE 22.01.00** (Orden 27.12.99). BOE 28.01.00** (Orden 28.12.99). BOE 
6.03.02** (Orden FOM/475/2002). BOE 11.06.02** (Orden FOM/1382/2002). 

 

I.2.9.3 INSTALACIONES 

 
• REDES HIDRÁULICAS ( ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO) 
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“Convenio para la ejecución de la infraestructura hidráulica general local precisa para la garantía de los 
servicios hidráulicos al suelo urbanizable de Mairena del Aljarafe”, suscrito en fecha 5 de mayo de 2005 
entre Aljarafesa y el Ayuntamiento, al que se adhiere la Comisión Gestora de la Conexión entre el Sector 
SR-3 y Sector SR-4 en fecha 13 de julio de 2007. 
 
“ Convenio entre el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y Aljarafesa, donde quedan establecidos los 
mecanismos de ejecución y participación en la financiación del colector ASGEL-4 y su prolongación 
ASGEL(n), necesarios para resolver la evacuación de aguas residuales y pluviales de los sectores ST-3, ST-
4, SR-3, SR-4, SR-5 y parte del SR-6 del PGOU de Mairena del Aljarafe” suscrito en fecha 1 de diciembre 
de 2011. 
 
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías 
Orden 28.07.74. BOE 0.10.74. BOE 30.10.74*. BOE 30.06.75**(Orden 20.06.75) 
Libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/EEC 
Real Decreto 1630/1992, de 12 de diciembre. BOE 9.2.93. BOE 19.08.95** (Real Decreto 1398/1995) 
 
Texto Refundido de la Ley de Aguas 
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. BOE 24.07.01. BOE 30.11.01*. BOE 1.12.01*. BOE 
31.12.01** (Ley 24/2001). BOE 02.07.02**(Ley 16/2002). BOE 31.12.02**(Ley 53/2002). BOE 
24.05.03**(Ley 13/2003). BOE 31.12.03** (Ley 62/2003). BOE 23.06.05**(Ley 11/2005). BOE 14.04.07 
(Real Decreto Ley 4/2007). BOE 14.12.07**(Ley 42/2007) 
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 
Real Decreto 140/2003, del 7 de febrero. BOE 21.02.03. BOE 04.03.03*. BOE 01.04.03*. BOE 1.12.05** 
(Orden SCO/3719/2005) 
 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio. BOE 18.07.03. 
 
Reglamento de Planificación Hidrológica 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio. BOE 07.07.07. 
 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico 
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. BOE 30.04.86. BOE 02.07.86*. BOE 1.12.92**(Real Decreto 
1315/1992). BOE 14.04.93**(Real Decreto 419/1993). BOE 19.08.94**(Real Decreto 1771/1994). BOE 
20.06.00**(Real Decreto 995/2000). BOE 06.06.03**(Real Decreto 606/2003). BOE 07.07.07**(Real 
Decreto 907/2007). BOE 08.12.07**(Real Decreto 1620/2007). BOE 16.01.08** (Real Decreto 9/2008) 
 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones 
Orden 15.09.86. BOE 23.09.86. BOE 28.02.87*. 
 
Normas sobre emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia relativos a 
determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos 
Orden 12.11.87. BOE 23.11.87. BOE 18.04.88*. BOE 02.03.91**(Orden 27.02.91). BOE 08.07.91**(Orden 
28.06.91). BOE 29.05.92**(Orden 25.05.92). BOE 02.07.02**(Ley 16/2002) 
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Protección, utilización y policía de costas 
Ley 22/1988, de 28 de julio. BOE 29.07.88. BOE 24.03.95**(Real Decreto 268/1995). BOE 
30.12.95**(Real Decreto Ley 11/1995). BOE 2.07.02**(Ley 16/2002). BOE 31.12.02**(Ley 53/2002). 
BOE 24.05.03**(Ley 13/2003). BOE 14.12.07**(Ley 42/2007) 
 
Normativa general sobre vertidos de sustancias peligrosas desde tierra 
Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo. BOE 16.05.89. BOE 02.07.02**(Ley 16/2002) 
 
Libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/EEC 
Real Decreto 1630/1992, de 12 de diciembre. BOE 9.2.93. BOE 19.08.95** (Real Decreto 1398/1995) 
 
Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales (1995-2005) 
Resolución 28.04.95. BOE 12.05.95 
 
Normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas 
Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre. BOE 30.12.95. 
 
Prevención y control integrado de la contaminación 
Ley 16/2002, de 1 de julio. BOE 02.07.02. BOE 28.08.04.**(Real Decreto Ley 5/2004). BOE 19.07.06** 
(Ley 27/2006). BOE 16.11.07**(Ley 37/2007). BOE 14.12.07**(Ley 42/2007) 
 
Reglamento de Planificación Hidrológica 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio. BOE 07.07.07. 
 
 

I.2.9.4 PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS 

 
MARCADO “CE” 
 
Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la directiva 
89/106/CEE. 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, BOE 09.02.1993. 
Real Decreto 1328/1995 por el que se modifica, en aplicación de la en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE el RD 1630/1992, BOE 19.08.1995. BOE 07.10.1995* 
 

Disposiciones del Mº de Ciencia y Tecnología sobre entrada en vigor del marcado CE para determinados 
materiales de la construcción. (Actualizado en mayo 2006) 
1. Orden de 3 de abril de 2001 (BOE 11.04.2001) «PAQUETE 1» 
2. Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07.12.2001) «PAQUETE 2» 
3. Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30.05.2002) «PAQUETE 3» 
4. Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31.10.2002) «PAQUETE 4» 
5. Resolución de 16 de enero de 2003(BOE 06.02.2003) «PAQUETE 5» 
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6. Orden CTE/2276/2002 de 4 de Septiembre (BOE 17.09.2002) «PAQUETE DITE 1» y Resolución de 26 
de noviembre de 2002 (BOE 19.12.2002) «PAQUETE DITE 2» 
7. Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28.04.2003) «PAQUETE-6» 
8. Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11.07.2003) «PAQUETE-7» 
9. Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31.10.2003) «PAQUETE 8» 
10. Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11.02.2004) «PAQUETE 9» 
11. Resolución de 16 de marzo de 2004 (BOE 06.04.2004) «PAQUETE DITE 3» 
12. Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16.07.2004) «PAQUETE 10» 
13. Resolución de 25 de octubre de 2004 (BOE 29.11.2004) «PAQUETE DITE 4» 
14. Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19.02.2005) «PAQUETE 11» 
15. Resolución de 6 de junio de 2005 (BOE 28.06.2005) «PAQUETE-12» 
16. Resolución de 30 de septiembre de 2005 (BOE 21.10.2005) «PAQUETE DITE 5» 
17. Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01.12.2005) «PAQUETE 13» 
18. Resolución de 10 de mayo de 2006 (BOE 06.06.2006) «PAQUETE 14» 
19. Resolución de 13 de noviembre de 2006 (BOE 20.12.2006) «PAQUETE 15» 
20. Resolución de 17 de abril de 2007 (BOE 05.05.2007) «PAQUETE 16» 
21. Resolución de 13 de mayo de 2008 (BOE 02.06.2008) «PAQUETE 17» 
22. Resolución de 15 de septiembre de 2008 (BOE 02.10.2008) «PAQUETE DITE 6» 
 

• CEMENTOS Y CALES 
 

Normalización de conglomerantes hidráulicos. 
Orden de 24.06.64, del Mº de Industria y Energía. BOE 08.07.64 BOE 14.01.66** (Instrucciones para la 
aplicación de la Orden 24.06.64). BOE 20.01.66* 
 
Obligatoriedad de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para 
todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Real Decreto 1313/1988, de 28.10.88, Mº Industria y Energía. BOE 04.11.88 BOE 30.06.89** BOE 
29.12.89** BOE 11.02.92** BOE 26.05.97** BOE 14.11.02**. BOE 14.12.06**. BOE 06.02.07*. 
 
Certificado de conformidad a normas como alternativa de la Homologación de los cementos para la 
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos. 
Orden de 17.01.89 del Mº de Industria y Energía. BOE 25.01.89 
 
Instrucción para la recepción de cementos RC-08. 
Real Decreto 956/2008, de 06.06.2008, del Mº de Presidencia. BOE 19.06.2008. BOE 11.09.08* 
 

• ACEROS 
 

Especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable soldados longitudinalmente. 
Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y Energía. BOE. 14.01.86, B.O.E. 
13.02.86* 
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Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos o 
fabricados con acero u otros materiales férreos. 
Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y Energía. BOE 03.01.86 
 

• CERÁMICA 
 

Disposiciones específicas para ladrillos de arcilla cara vista y tejas cerámicas. 
Resolución 15.06.88, de la Dir. Gral. de Arquitectura y Vivienda. BOE 30.06.88 
 

• HORMIGONES 
 

Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas 
Real Decreto 1630/1980 de 18.07.80 de la Presidencia del Gobierno BOE 8.08.80 
Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) 
Real Decreto 1427/2008, de 18.06.08, del Ministerio de la Presidencia. BOE 22.8.08. BOE 24.12.08* 
 

• OBRAS 
 

• HOMOLOGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
 

Documento de Idoneidad Técnica de materiales no tradicionales. 
Decreto 3652/1963, de 26.12.63, de la Presidencia del Gobierno. BOE 11.01.64 
 
Especificaciones técnicas de los perfiles extruidos de aluminio y sus aleaciones y su homologación por el 
Mº industria y energía. 
Real Decreto 2699/1985, de 27 de diciembre. BOE 22.2.86 
 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. 
Real Decreto 2200/1995, de 28.12.95, del Mº de Industria y Energía. BOE 06.02.96 BOE 26.04.97** 
 
Regulación del Registro General del Código Técnico de la Edificación 
Orden VIV/1744/2008. BOE 19.06.08 
 

• PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS 
 

Modelo de libro incidencias correspondientes a obras en las que sea obligatorio un Estudio de seguridad 
e higiene en el trabajo. 
Orden de 20.09.86, del Mº de Trabajo y Seguridad Social. BOE 13.10.86 BOE 31.10.86* 
 

• CONTRATACIÓN 
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Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16.06.00, del Mº de Hacienda. BOE. 21.06.00. BOE.21.09.00*, 
BOE.30.10.07* 
 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Real Decreto 1098/2001, de 12.10.01, del Mº de Hacienda. BOE, 26.10.01. BOE.13.12.01* 
 
Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
Ley 32/2006, de 18.10.06, de Jefatura del Estado. BOE 19.10.06. 
Real Decreto 1109/2007, de 24.08.07 Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 25.08.07**. 
Libro de Subcontratación, regulado en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la Construcción. 
 
Ley de Contratos del Sector Público. 
Ley 30/2007, de 30.10.07, de la Jefatura del Estado. BOE. 30.10.07 
 

I.2.9.5 PROTECCIÓN 

 
• ACCESIBILIDAD. 
 
Integración social de los CAMINO DE LOS GRANADILLOS. 
Ley 13/1982, de 07.04.82, de la Jefatura del Estado. BOE 30.04.82 
 
Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la 
edificación y el transporte en Andalucía. 
D. 293/2009, de 07.07.09, de la Consejería de la Presidencia. BOJA 21.07.09 
 
Orden de la Cª de Asuntos Sociales sobre Normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación de 
barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte en Andalucía. 
 
Orden de 5.9.96 de la Cª de Asuntos Sociales. BOJA 26.9.96 
Atención a las personas con discapacidad 
 
Ley 1/1999, de 31.03.99 de la Presidencia BOJA 17.04.99 
 
Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad (LIONDAU) 
 
Ley 51/2003, de 02.12.2006, de la Jefatura del Estado. BOE.03.12.2003 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso 
y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones (Obligatorio desde 2010) 
Real Decreto 505/2007, Mº Presidencia. BOE 11.05.07. 

• MEDIO AMBIENTE 
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NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL 
 
Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
 
Ley 34/2007, Jefatura del Estado. BOE 16.11.07. 
 
Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos 
 
Real Decreto Legislativo 1/2008. BOE 26.01.08 
 
Aceites. 
Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. 
 
NORMATIVA AMBIENTAL ANDALUZA 
 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de la Consejería de Presidencia. BOJA 20.07.07. 
 
Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se establece 
el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a 
los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras 
de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el 
contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
BOJA núm. 157, 11.08.10 
 
RESIDUOS 
 
Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Decreto 283/1995, de 21.11.95, de la Cª de Medio Ambiente .BOJA19.12.95 
Ley 10/1998 de 21.04.98 de la Jefatura de Estado BOE 22.04.98. BOE 16.11.07**. 
Plan de gestión de residuos peligrosos de Andalucía 
Decreto 134/1998, de 23.06.98, de la Cª de Medio Ambiente BOJA 13.09.98 
Producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de Presidencia. BOE 13.02.08. 
 
EMISIONES RADIOELÉCTRICAS 
Condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones 
radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 
Real Decreto 1066/2001, de 28.09.01, del Mº de Presidencia. BOE 234 29.9.01. BOE 26.10.01*. 
 
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 
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Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética 
Ley 2/2007, de 27 de marzo, de la Cª de Presidencia. BOJA 10.04.07 
 

• PATRIMONIO HISTÓRICO 
Patrimonio Histórico Español. 
Ley 16/1985, de 25.06.85, de Jefatura del Estado. BOE 29.05.85 BOE 28.01.86** (RD 111/1986 
desarrollo parcial Ley 16/1985) BOE 02.03.94** BOE 28.11.91**(RD 1680/1986 desarrollo parcial Ley 
16/1985) BOE 09.02.2002 (RD 162/2002 modifica art. 58 RD 111/1986)** 
 
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Decreto 19/1995, de 07.02.95, de la Cª de Cultura. BOJA 17.03.95 
 
Reglamento de Actividades Arqueológicas. 
Decreto 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura. BOJA 15.07.2003 
 
Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Ley 14/2007, de 26.11.07, de Presidencia. BOJA 19.12.07 
 
SEGURIDAD Y SALUD 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Derogados Títulos I y III 
Orden de 09.03.71, del Mº de Trabajo. BOE 16.03.71 BOE 17.03.71 BOE 06.04.71* 
 
Prevención de Riesgos Laborales. 
Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado. BOE 10.11.95 BOE 31.12.98**(Ley 50/1998) BOE 
13.12.2003**(Ley 54/2003) 
Reglamento de los servicios de prevención 
Real Decreto 39/1997 de 17.01.97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 31.01.97 BOE 30.04.97** 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 485/97 de 14 .4.97 de M. de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 23.4.97 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de carga que entrañe 
riesgos, en particular dorso-lumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 487/1997 DE 14.04.97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 23.04.97 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 
Real Decreto 773/1997 de 30.05.97 del Mº de la Presidencia BOE 12.06.97 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo. 
Real Decreto 1215/1997 de 18.07.97 del Mº de la Presidencia BOE 7.08.97. BOE 13.11.04** 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1627/97 24.10.97 del M. De la Presidencia BOE 26.10.97 
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Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo. 
Real Decreto 374/2001. De 6 de abril. Mº de la Presidencia. BOE 104 de 1.5.01. BOE 129 de 30.5.01*. 
BOE 149 de 22.6.01* 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
Real Decreto 1311/2005, de 04.01.2005, Mº de Trabajo y AA.SS. BOE 265 de 05.11.2005 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido. 
Real Decreto 286/2006, de 10.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de 11.03.2006. BOE 62 de 
14.03.2006*. BOE 71 de 24.03.2006*. 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto. 
Real Decreto 396/2006, de 31.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de 11.04.2006. 
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I.3. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES URBANAS:  

Se expone a continuación una descripción de las instalaciones urbanas al nivel de concreción que se ha 
entendido como necesario en este proyecto de urbanización. 

I.3.1. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 

I.3.1.1 DATOS GENERALES 

El objeto del presente documento es definir las Instalaciones de Saneamiento necesarias para dar 
solución al vertido final de las aguas residuales del SECTOR SR-3, de Mairena del Aljarafe, tal como se 
expresa en el apartado III del convenio suscrito el 13 de Julio de 2007 entre Aljarafesa y la Junta de 
Compensación del Sector SR-3 “Camino de Granadillas”. 

La solución que se plantea es encauzamiento de las aguas residuales desde la arqueta final de salida del 
sector SR-3, hasta su conexión a la red general de saneamiento del PLAN DOÑANA FASE V. Para ello es 
necesario la ejecución de las obras de dos tramos de colectores teniendo cuenta los antecedentes según 
lo reflejado en el PGOU de Mairena del Aljarafe y las instrucciones de la compañía municipal de aguas, 
Aljarafesa.  

En el presente documento trataremos el colector correspondiente a la conexión del sector SR3 con el 
sector SR4. 

El Plan General de Ordenación de Mairena del Aljarafe, preveía un colector tipo Ovoide de diámetro 
1200/1800 mm, que sirviera de desagüe y evacuación de todo el sector, y al que se conectarán otros 
sectores, debiendo resolverse de forma adecuada la canalización de las aguas pluviales aportadas por 
estas parcelas. Tras reuniones con Aljarafesa se acuerda pasar a sección circular en el diámetro que 
corresponda por vertidos.  

Resultando, por tanto, todo el tramo de tubería de H.A. Ø1500, comprendido su desarrollo desde la 
arqueta de salida del SECTOR SR-3 denominada en el proyecto de urbanización SM1, denominándose en 
el presente documento como arqueta de inicio PR-1, hasta la arqueta final denominada PR-11, arqueta 
existente en el sector SR-4. 
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         Plan general de ordenación de Mairena del Aljarafe 

 

I.3.1.2 NORMATIVA APLICADA Y DISPOSICIONES OFICIALES  

Para la redacción del presente Proyecto y su posterior instalación, se tendrán en cuenta las siguientes 
disposiciones: 

- Guía Técnica sobre redes de saneamiento y drenaje urbano” del Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas (CEDEX, 2007) del Ministerio de Fomento. 

- M.O.P.U. “Instrucción para el Proyecto de hormigón armado”. 

- M.O.P.U. N.B.E.- MV-201 “Muros resistentes de fábricas de ladrillos. 

- UNE-EN 1916:2008 Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y 
hormigón con fibra de acero.  

- UNE 127916:2004 Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y 
hormigón con fibra de acero Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1916: 2008. 

- UNE-EN 1916:2008 Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y 
hormigón con fibra de acero. 

- UNE-EN 1917:2008 Prefabricados de hormigón.  

- UNE-EN 124. (Rejillas, imbornales y tapas). 

- UNE-EN ISO 1452 sobre PVC para saneamiento. 

- UNE-EN 681-1:1996 sobre juntas elásticas enchufadas para saneamiento. 
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- Normativa particular de la compañía municipal de aguas ALJARAFESA respecto al servicio de 
saneamiento. 

I.3.1.3 DATOS DE PARTIDA 

Para el cálculo del colector se han tomado los valores de vertido del colector mixto de salida del sector 
SR3, partiendo de la arqueta de salida del sector denominada en el proyecto de urbanización SM1. 

Estos datos junto con la recogida del drenaje del vial bajo el que se desarrolla el trazado, han sido las 
bases del diseño y dimensionado de las Red de Saneamiento. 

El cálculo de las secciones de los tramos de la canalización se realiza atendiendo a los siguientes datos 
de partida; 

• AGUAS FECALES 

Las aguas provenientes del sector SR3, aguas denominadas fecales completamente ya que proviene de 
un vertido mixto. 

• AGUAS PLUVIALES 

Se ha considerado que la totalidad del drenaje del vial recogida por las redes de saneamiento, 
considerándose un coeficiente de escorrentía de 0.9. 

• VELOCIDADES MÁXIMAS 

Las redes de dimensionan de forma que las velocidades de circulación en las condiciones de diseño sean 
inferiores a 4 m/s para canalizaciones de hormigón, y 5 m/s en el caso de canalizaciones de P.V.C. 

• VELOCIDADES MÍNIMAS 

Las redes se dimensionan de forma que las velocidades de circulación en las condiciones de diseño sean 
superiores a 0.5 m/s para canalizaciones de hormigón y a 0.3 m/s para canalizaciones de P.V.C. con 
objeto de evitar sedimentaciones no deseadas. 

• PENDIENTES MÍNIMAS 

La pendiente mínima utilizada es del 0.3%, obteniéndose en el cálculo velocidades dentro de los 
parámetros establecidos. 

 

I.3.1.4 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO  

La red de saneamiento que se proyecta, se ubicará en su totalidad bajo un nuevo vial de conexión entre 
el sector Sr3 y SR4.  

El colector será de Hormigón prefabricado Ø1500, consiguiendo velocidades inferiores a 4 m/s, y 
siempre superiores a los 0,3 m/s. 
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En cuanto a las pendientes, y a verificarse con la ejecución del Sistema General de Saneamiento serán 
del 0.3 % en todos los tramos. En cualquier caso y bajo la aprobación de la Compañía encargada de la 
depuración y suministro de agua ALJARAFESA. 

Las características generales de dicha red serán las siguientes: 

1. La separación entre las tuberías de las Redes de Saneamiento y los restantes servicios, será como 
mínimo: 

- 0.5 m. en proyección horizontal longitudinal. 

- 0.2 m. en cruzamiento en plano vertical. 

2. Con carácter general se respetan las profundidades mínimas establecidas. En todos los casos se 
contempla 1,00 m. como altura mínima de tierras sobre clave de la canalización. 

3. La red se proyecta estanca en su totalidad, efectuándose las uniones entre tubos, mediante el 
enchufe campana provista de junta elástica. 

4. La totalidad de las tuberías de la red se proyectan de sección circular. 

5. Las conducciones se calculan y diseñan de forma que trabajen en régimen de lámina libre con un 
llenado máximo del 90 % de la sección para el caudal máximo de cálculo a evacuar. 

6. La recogida de aguas pluviales en el vial se considera mediante imbornales con conexión de salida a 
la red general mediante colectores de PVC Ø160. Estarán dispuestos a ambos lados de la calle.  

7. Se ejecutarán registros a una distancia igual o inferior a los 50 m, ejecutándose arquetas de 
dimensiones 2.50x2.50 m en planta debido a la envergadura de los tubos, y de altura variable 
según la rasante del terreno en cada caso. 

8. Las canalizaciones que por la topografía existente queden parcialmente descubiertas (siempre 
menos de 1/3 de la altura) se cubrirán con capa de zahorra de al menos 80 cm de espesor 

 

I.3.1.5 ELEMENTOS DE LA RED DE SANEAMIENTO 

En la red encontramos los siguientes elementos: 

• ARQUETAS 

Los pozos de registro previstos en el proyecto se ejecutarán “in situ”, en los tramos rectos y en los que 
cambie ligeramente la dirección, arqueta de hormigón armado de planta rectangular de dimensiones 
interiores de 2,50x2,50 m y profundidad variable. 

La arqueta de inicio del colector se sitúa en el Camino de Granadillas. En este punto PR-1, se produce 
una confluencia de varios colectores de entrada, de Ø800 y Ø1000 con salida de sección Ø1500, por lo 
que se resuelve mediante una arqueta de hormigón armado de grandes dimensiones, de planta 
rectangular de 2,50x2,50 m y 2.54 m de profundidad. 
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La arqueta final del colector (PR-11) se sitúa en la glorieta del Sector SR-4. Igualmente se producen la 
confluencia con un colector de entrada de Ø400, otro colector proveniente de la recogida de aguas 
pluviales de Ø160, con salida de sección Ø1500, por lo que también se resuelve mediante un “arquetón” 
de hormigón armado de planta rectangular de dimensiones interiores 2,50x2,50 m y 3.35 m de 
profundidad. 

Se dispondrán pates de polipropileno con alma de acero para facilitar el acceso al fondo del pozo, 
separados 30 cm. 

Se ubicarán estas arquetas de registro en: 

- Inicios de Ramal 

- Puntos en los que se dé un cambio de dirección o de pendiente de la red. Puntos de confluencia 
de dos o más ramales. 

- Puntos de cambio de diámetro de la conducción. 

- En tramos rectos de la red con distancias aproximadas de 50 m con carácter general. 

Las características básicas de las arquetas de registro son las que aparecen en el detalle que se incluye 
en planos.  

Todas las estructuras de los “arquetones” tendrán las mismas características. Serán de hormigón 
armado HA-30/P/20/IV+Qa (ataque por ion amonio NH4

+ en concentración débil según denominación de 
EHE) y acero corrugado B500S. El espesor de muro y losas de cimentación es de 50 cm. La cubierta de la 
arqueta se resuelve con una losa de hormigón armado HA-30/P/20/IV+Qa y acero B500S de 30 cm de 
espesor. 

La entrada a la arqueta se realizará por boca de hombre de ∅600 mm situadas en la losa de cubierta. 
Dichas bocas dispondrán de cerco y tapa de fundición dúctil homologadas por la compañía ALJARAFESA. 
Para acceso se dispondrán pates de polipropileno reforzados con acero empotrados a la pared de la 
arqueta.. 

 

I.3.1.6 MATERIALES EMPLEADOS Y OBRAS AUXILIARES 

Las conducciones enterradas para el alcantarillado y saneamiento serán hormigón prefabricado, 
colocadas sobre zanjas y cama de hormigón en masa HM/20/P/40/I, de 120º de apertura y con 
pendientes adecuadas y conectadas a las arquetas.  

Se rellenará posteriormente con material seleccionado con un tamaño máximo de árido de 20 mm hasta 
alcanzar los 30 cm sobre la generatriz superior de la conducción, colocándose en capas de pequeño 
espesor debidamente compactado, hasta alcanzar un grado de compactación mínimo del 100% del 
Próctor Normal.  

En aquellos tramos en los que el recubrimiento superior del colector sea menor a un metro se efectuará 
el relleno con hormigón en masa, este relleno se efectuará dejando 30 cm entre los riñones del colector 
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y los laterales de la zanja, sobre la generatriz del colector se efectuará un recubrimiento de al menos 30 
cm. 

I.3.1.7 PRUEBAS REGLAMENTARIAS 

• VELOCIDAD MÍNIMA/MÁXIMA 

En el cálculo se considerarán unos límites máximos y mínimos de las velocidades del fluido a lo largo de 
la red, que no se deberán de sobrepasar para que exista una buena conservación de los materiales.  

Se verificará y cumplirá en todo caso, la velocidad mínima para las aguas residuales, que garantiza la 
auto limpieza de la red, conviene que no baje de 0,50 m/s con la sección llena, y de 0,30 con un caudal 
medio y un calado de 1/5 del diámetro. En el caso de aguas pluviales, la velocidad mínima conviene que 
sea de 1 m/s con la sección llena, y de 0,50 con un caudal medio. 

• PENDIENTE MÍNIMA/MÁXIMA 

Se establecerán unas pendientes de forma general del 0.3% en la red enterrada, estando 
específicamente reflejada en planos aquellos valores que difieran de dicho valor.  

 

I.3.1.8 CONVENIO DE ACTUACIÓN ENTRE ALJARAFESA Y LA JUNTA DE COMPENSACIÓN SECTOR SR3 
“ CAMINO DE GRANADILLAS”.  

Los puntos de vertidos y todo lo planteado en proyecto están en concordancia con los convenios de 

actuación entre Aljarafesa y La Junta de Compensación Sector 3 SR3, “Camino de Granadillas”, en el que 

se expone lo siguiente. 
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I.3.1.9 CONVENIO DE ACTUACIÓN ENTRE ALJARAFESA, LA JUNTA DE COMPENSACIÓN SECTOR SR3 “ 
CAMINO DE GRANADILLAS” Y EL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE.  

Así mismo, como en el punto anterior, el proyecto se adecua a todo lo planteado en el convenio de 

actuación entre Aljarafesa y La Junta de Compensación Sector 3 SR3, “Camino de Granadillas” y el 

Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, reflejado en el PGOU y que ya se mencionaba en el punto 

primero de la presente memoria y en el que se expone lo siguiente. 
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Ratificación por parte de Aljarafesa de la vigencia del Convenio y condiciones técnicas de 01/12/2012 

entre Ayto. y Aljarafesa  
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/  
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I.4. RESUMEN Y JUSTIFICACIÓN DE PRESUPUESTO Y FASES DE OBRA 

I.4.1. FASES Y PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

No está previsto que las obras a realizar para la urbanización del sector vayan a ser divididas de manera 
alguna en fases, por lo que la actuación será única. 

Se puede estimar una duración de las obras de 12 meses, cuyo cronograma podría ser el siguiente: 

 

I.4.2. RESUMEN ECONÓMICO 

Del Tomo IV. MEDICIONES Y PRESUPUESTOS se obtiene el siguiente resumen del Presupuesto de 
Ejecución Material de valoración de las obras.  

 

  
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y 
SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS Y OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (337.794,83 €). 

El cálculo de los precios unitarios (unidades de obra) del proyecto, se ha realizado considerando que el 
precio de ejecución material de las unidades de obra que componen el presupuesto del proyecto se 
obtiene a partir de aplicar a los precios de los materiales, la maquinaria y la mano de obra las 
mediciones necesarias. La suma de este producto, aumentada con el porcentaje de costes indirectos, 
dará el precio de ejecución material de las unidades de obra. 

1 2 3 4 5
1. TRABAJOS PREVIOS
2. MOVIMIENTOS DE TIERRA
3. SANEAMIENTO
4. SEGURIDAD Y SALUD
5. GESTIÓN RCDs
6. CONTROL DE CALIDAD

OBRAS DE URBANIZACIÓN – CONEXIÓN SECTOR SR-3 CON SECTOR SR-4

CAPÍTULOS
MESES
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Se ha utilizado como base de precios la Base de Costes de la Construcción de Andalucía (BCCA) del año 
2017, siendo esta la última publicada por la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía. Dicha base de precios ha sido complementada con precios reales de 
partidas no incluidas 
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II. MEMORIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL 

El Condicionado 2.3.19 de la Declaración de Impacto Ambiental del PGOU de Mairena del Aljarafe que 
emite la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía exige que los proyectos de 
urbanización deberán contar con un Plan de restauración ambiental y paisajística que adopte medidas 
encaminadas a controlar tres aspectos fundamentales: Tráfico de maquinaria pesada, aplicación de 
técnicas de capaceo para la preservación del suelo fértil y control de las aguas de escorrentías. 

En la Separata 3 se incluye el Plan de Restauración Ambiental y Paisajística para el Proyecto de 
Urbanización de la Conexión entre el Sector SR-3 y Sector SR-4, cuya finalidad es de dar cumplimiento a 
este mandato del PGOU, y establecer las medidas correctoras y el sistema de vigilancia y control de 
estas para la adecuada protección del Medio Ambiente y la integración Paisajísticas de la Actuación. 

El Plan trata de asegurar y justificar que el Proyecto de Urbanización de la Conexión entre el Sector SR-3 
y Sector SR-4, se desarrolla con todas las garantías ambientales mediante la prevención y control de las 
posibles incidencias de las obras, tanto en el momento de su ejecución como en la fase de 
funcionamiento del ámbito. 

La incorporación al Proyecto de las medidas correctoras y preventivas recogidas en el Plan y su 
seguimiento a través del Plan de Vigilancia y Control Ambiental supone la garantía para evitar afecciones 
ambientales relevantes. 

Dado el impacto moderado en el medio natural, y el impacto positivo en el sistema general de 
infraestructuras y socioeconomía, podemos concluir diciendo que la valoración ambiental del Proyecto 
es positiva, estando las acciones del planeamiento propuestas dentro de unos límites ambientales 
admisibles. 

  



PROYECTO DE COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTRE LOS SECTORES SR-3 Y SR-4                                                   MEMORIA 

Demópolis arquitectura & ingeniería / buró4 arquitectos   Octubre de 2020  76 

III. USO Y MANTENIMIENTO 

III.1. EL LIBRO DE LA URBANIZACIÓN 

El Libro de la Urbanización será el conjunto de documentación gráfica y escrita que constituyen el 
archivo y registro del historial de incidencias técnicas, jurídicas y administrativas de la obra y que 
permitirá poner a disposición de quien lo precise los datos e instrucciones necesarias para su utilización 
adecuada, para poder llevar a cabo el mantenimiento y las obras de reparación o reforma posteriores. 

III.1.1. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR: 

Tratándose de una obra de urbanización el promotor no está legalmente obligado, no obstante se prevé 
que éste entregará la documentación que se determina en el presente documento al ayuntamiento, 
como receptor final de las citadas obras. Es por esto por lo que le corresponde al promotor en lo relativo 
a la elaboración del Libro de la Urbanización lo siguiente:  

a) Formalizar el Libro. 

b) Promover las condiciones y facilitar la documentación necesaria para que los agentes por él 
contratados puedan cumplir con sus obligaciones respecto del Libro de la Urbanización. 

c) La recogida, archivo y custodia hasta la inclusión en el Libro de la Urbanización de los datos de 
los agentes y certificados de garantía. 

III.1.2. OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR: 

El constructor deberá facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la 
documentación de la obra ejecutada, en los siguientes términos:  

d) La recogida, el archivo y la custodia para su entrega al promotor, hasta la inclusión en el Libro de 
la Urbanización, de la documentación relativa a las garantías generales y específicas 
correspondiente a los suministradores de productos, servicios y fabricantes.  

e) El constructor está obligado a reclamar esta documentación a todas las empresas contratadas 
por él, no pudiendo alegar la omisión de aquellas. 

III.1.3. OBLIGACIONES DE LOS SUMINISTRADORES DE LOS PRODUCTOS: 

Los suministradores de productos para la ejecución deberán facilitar, cuando proceda, las instrucciones 
de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así como las garantías de calidad 
correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada. 

III.1.4. OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS Y DEL AYUNTAMIENTO:   

Deberán conservar en buen estado la urbanización mediante un adecuado uso y mantenimiento, así 
como recibir, conservar y actualizar el Libro de la urbanización. 
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Además deberán realizar el uso adecuado de la urbanización o de parte de la misma de conformidad con 
las instrucciones de uso y mantenimiento, contenidas en la documentación del periodo de uso, 
mantenimiento y conservación.  

Estarán obligados: 

a) Completar y actualizar la documentación recibida, incorporando la documentación del periodo 
de uso y conservación de la urbanización. 

b) Tener a su cargo y anotar en el registro de incidencias, las incidencias que se produzcan y las 
reformas o reparaciones que se realicen mediante el Registro de incidencias y anotar en el 
registro de operaciones de mantenimiento las tareas de mantenimiento que se vayan llevando a 
cabo.  

c) Tener siempre el Libro de la Urbanización a disposición de quienes tengan interés legítimo en 
consultarlo, como las Administraciones Públicas o autoridades competentes.  

III.2. LAS GARANTÍAS Y PROTECCIÓN DE LA URBANIZACIÓN: 

Contenido de la documentación de la obra ejecutada:  

En el momento de la recepción de las obras el Director de la misma facilitará al Promotor la siguiente 
documentación: 

a) El Proyecto Final, constituido por los planos “as built” de todas y cada una de las instalaciones 
ejecutadas en la obra, con planos de detalles, toda la documentación de control de calidad, 
registro de todos los intervinientes en la obra, y el historial de la obra. 

b) Las Instrucciones de Uso y de Mantenimiento, generales y particulares, así como las 
Instrucciones para las Actuaciones de prevención de riesgo y seguridad. 

c) De forma separada se deberá recoger en planos las previsiones, soluciones constructivas, 
medidas y dispositivos pertinentes para posibilitar la localización, control, regulación y registro 
de las redes e instalaciones y el acceso, en condiciones de seguridad, a los elementos 
constructivos e instalaciones que requieran revisiones y mantenimientos periódicos o que hayan 
de ser objeto de obras de reparación o conservación posteriores, que no vengan expresamente 
recogidos en el Proyecto o hayan sufrido modificaciones sobre las previsiones de este.  

Medidas de control y seguimiento administrativo:  

El Libro de la Urbanización servirá al proyecto de los futuros edificios a ejecutar en cada parcela. 

III.3. CONTENIDO DEL LIBRO DE LA URBANIZACIÓN. 

El Libro de la Urbanización constará de las siguientes partes: 

a) Cuaderno de registro y documentación  
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b) Documentación de especificaciones técnicas, documentación de control de calidad y 
documentación de final de obra (planos “as built”). 

c) Manual de uso y mantenimiento de la urbanización. 

III.3.1. CUADERNO DE REGISTRO: 

El cuaderno de registro es el documento que constará de los siguientes capítulos: 

• DATOS INICIALES: 

En este apartado se reflejarán, a modo de resumen, los datos más relevantes de la urbanización hasta la 
entrega al uso de la misma. Debiendo comprender los datos relativos a: 

1. Datos de identificación y ejecución de la urbanización:  

a) situación, dirección del polígono, denominación en su caso. 

b) aprobación del proyecto de urbanización, fecha de inicio de las obras, fecha de finalización, y 
fecha de recepción. 

c) reportaje fotográfico. 

2. Datos referentes a los intervinientes en el proceso constructivo:  

a) Promotor: Nombre o razón social, nº de identificación fiscal y el domicilio de los promotores de 
la urbanización. 

b) Autores del proyecto: El nombre de los autores del proyecto, su titulación y el nº de colegiado. 

c) Dirección facultativa de la obra: nombre de todos los facultativos que han dirigido la obra, su 
titulación y el nº de colegiado. 

d) Constructor: Nombre o razón social, nº de identificación fiscal y el domicilio de la empresa 
constructora que ejecutó las obras. 

e) Instaladores: El nombre o razón social, el número de identificación fiscal y el domicilio de los 
principales industriales de las instalaciones de la urbanización. 

f) Subcontratistas: El nombre o razón social, el número de identificación fiscal y el domicilio de los 
principales subcontratistas que han intervenido en la ejecución de la obra. 

g) Laboratorios y Entidades de Control de Calidad: El nombre o razón social, el número de 
identificación fiscal y el domicilio de los laboratorios y entidades que han intervenido en el 
control de calidad. 

3. Datos referentes a la aprobación del proyecto de urbanización.  

a) Cargas reales que, en su caso, soporta la urbanización o parcela, con indicación de los 
documentos que las acreditan. 

4. Datos referentes a las garantías: 

a) A las otorgadas por el promotor, que cubran la reparación de los defectos de construcción y de 
los daños que se deriven directamente sobre la urbanización, cuando estas sean exigibles. En 
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este apartado se detallará el vencimiento y la referencia de la póliza u otro documento 
acreditativo del otorgamiento de la garantía. 

b) A las específicas de las instalaciones. En este apartado se detallarán aquellas instalaciones de 
elementos que tienen una garantía, con expresión de su vencimiento y del nombre del garante. 

5. Observaciones: 

a) En este apartado se podrá expresar todo lo que a criterio del promotor se considere relevante 
para un mejor conocimiento de la urbanización.  

• REGISTRO DE INCIDENCIAS: 

En este capítulo se hará constar: 

a) El acto de entrega del Libro de la urbanización del promotor a la Entidad de Conservación, 
administradora de la urbanización una vez finalizada la obra. 

b) Las reformas, las rehabilitaciones y los cambios de destino hechos que afecten al estado original 
de la urbanización. Se identificarán los intervinientes en el proceso de transformación. 

c) Los seguros contratados que afecten a la urbanización. 

d) Todos aquéllos que modifiquen los datos iniciales que se hayan consignado en el Libro de la 
urbanización, así como aquellos que puedan complementar la información facilitada por el 
promotor en el capítulo de datos iniciales. 

e) El registro de las inspecciones de seguimiento administrativo del propio Libro. 

• REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO: 

Este capítulo estará formado por una serie de espacios en los que se detallarán de manera sucesiva las 
operaciones que se realicen, la fecha de su ejecución y los datos referentes a las empresas que lleven a 
cabo estas operaciones, así como su firma y sello conforme han sido realizadas. 

En este capítulo deberán constar como operaciones de mantenimiento y de reparación:  

a) Las operaciones de mantenimiento y de revisión reglamentariamente establecidas con carácter 
obligatorio. 

b) Las operaciones de reparación hechas para subsanar vicios y defectos de la construcción e 
instalaciones cubiertas por las garantías. 

c) Las operaciones que se hayan realizado con ayudas y beneficios. 

También pueden hacerse constar en este capítulo las operaciones de mantenimiento y de reparación 
que la propiedad considere adecuado registrar. 
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III.3.2. DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (DET) Y DE CONTROL DE CALIDAD. 

El Documento de Especificaciones Técnicas de la Urbanización, firmado por los Técnicos competentes 
incluirá: 

1. El Proyecto Final de obra (planos “as built”), que podrá ser el de ejecución, caso de no sufrir 
modificaciones durante la obra, contendrá al menos los documentos siguientes:  

a) Planos a escala de la parcela, y de cada una de las instalaciones.  

b) Planos de obra civil.  

c) Esquemas de las redes de instalaciones y de los sistemas de seguridad existentes, con el detalle 
propio que conste en el proyecto de ejecución de obra, tanto las correspondientes a cada lote 
como las comunitarias.  

d) Descripción de los principales materiales y soluciones empleados en la construcción y el 
correspondiente Certificado de Control de Calidad, en su caso. 

2. Las instrucciones de uso y mantenimiento conformarán el manual de uso y mantenimiento, y que se 
incluye en el presente proyecto. Se indicarán el uso y funcionamiento de los componentes singulares 
de la urbanización y las operaciones de mantenimiento y revisión que razonablemente sean 
necesarias o recomendables para conservarla en buen estado, con inclusión de su periodicidad. 
Igualmente, deberá constar que los usos incorrectos y la no realización de las operaciones de 
mantenimiento y de revisión podrán implicar la pérdida de las garantías otorgadas a la edificación.  

3. La documentación del DET deberá estar contenida en una o varias cajas que constituirán el archivo 
de documentos. Sobre cada una de las cajas se fijarán unas etiquetas indicadoras. El archivo de 
documentos estará formado por un archivador de hojas de formato UNE A4 en cuyo interior deberá 
figurar una nota con instrucciones sobre la forma de archivar la documentación y un índice 
numerativo de los documentos que incluye. En el archivo constarán los siguientes documentos:  

a) Aprobación del proyecto de urbanización.  

b) El certificado de control de calidad.  

c) El certificado final de la obra.  

d) Acta de recepción de la obra.  

e) Los documentos acreditativos de garantía otorgada por el promotor que cubra la reparación de 
los defectos de la construcción y de los daños que se deriven directamente sobre la 
urbanización.  

f) Los documentos de garantía de las instalaciones.  

g) Las pólizas de seguros.  

h) Los documentos en los que consten las cargas reales existentes en la urbanización, en su caso. 

i) Los documentos que complementen datos que deban figurar en el cuaderno de registro y que 
por su complejidad es preferible que se detallen independientemente.  
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III.3.3. MANUAL DE USO Y FUNCIONAMIENTO. 

El manual es el documento que Incluirá: 

a) El Manual de Uso y Mantenimiento en el que se indicarán las operaciones de mantenimiento y 
revisión que sean obligatorias realizar y aquellas que razonablemente sean recomendables para 
conservarla en buen estado y disponer en ella de un buen uso. Al estar contenido en el 
proyecto, la entidad de conservación lo recibirá para así tener definidas las operaciones mínimas 
que han de ser llevadas a cabo para garantizar el buen funcionamiento y durabilidad de la obra 
de urbanización y sus instalaciones, sin perjuicio de otras operaciones que pudieran ser 
definidas posteriormente, siempre y cuando resulten compatibles con las aquí definidas. 

b) Las garantías y los manuales de funcionamiento de los equipos de las instalaciones.  

c) Estos documentos, se conformarán como anejos independientes del resto de las partes y los 
documentos que componen el Libro de la urbanización. 

III.4. FORMALIZACIÓN DEL LIBRO DE LA URBANIZACIÓN.  

La formalización del Libro por parte del promotor deberá hacerse de la siguiente forma:  

a) El capítulo de datos iniciales del cuaderno de registro deberá cumplimentarse totalmente. Los 
otros dos capítulos de este cuaderno y los registros de incidencias y de mantenimiento deberán 
dejarse en blanco. 

b) En el archivo de documentos deberá incluirse toda la documentación relacionada en el capítulo 
de datos iniciales. La inclusión de estos documentos deberá estar firmada por el promotor.  

c) El DET estará compuesto por todos los puntos mencionados en el apartado III.3.2. Cuando se 
constituya la Entidad de Conservación el promotor entregará el Libro a la persona que ostente el 
cargo de administrador. 

Disponibilidad del Libro de la Urbanización.  

El Libro deberá estar a disposición de todo usuario de la urbanización, que acredite interés legítimo, y de 
los representantes de la Administración que vigilen el cumplimiento de las disposiciones que regulan las 
obras de urbanización. 
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III.5. MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO.  

Se recogen en el presente apartado, clasificado por capítulos de obra, las directrices generales de usos y 
las operaciones mínimas de mantenimiento a desarrollar sobre la obra terminada, para poder garantizar 
su correcto funcionamiento y vida útil. 
 
 
III.5.1. TRABAJOS PREVIOS.  
• USO 
PRECAUCIONES 
- Se deberán mantener los terrenos naturales de las zonas verdes libres de maleza y malas hierbas. 
PRESCRIPCIONES 
- En caso de aparición de maleza excesiva, deberá estudiarse la posibilidad de un desbrozado 

general. 
PROHIBICIONES 
- No se realizaran quemas no trabajos de arada de profundidad superior a los 40 cm. 

 
 

III.5.2. MOVIMIENTOS DE TIERRA. 
  

• USO 
PRECAUCIONES 
- En el caso de existir vegetación como medidas de contención y protección, se impedirá que ésta 

se seque, lo que alteraría las condiciones del terreno. 
PRESCRIPCIONES 
-  En caso de aparición de grietas paralelas al borde del talud, se informará inmediatamente a un 

técnico competente para que, a la vista de los daños observados, prescriba las medidas oportunas 
a tomar. 

- Los bordes ataluzados se deberán mantener protegidos frente a la erosión. 
- Deberá tenerse en cuenta la agresividad del terreno o su posible contaminación con el fin de 

establecer las medidas de protección adecuadas para su mantenimiento. 
 PROHIBICIONES 
- No se concentrarán cargas superiores a 200 kg/m² junto a la parte superior de los bordes de los 

taludes, ni se modificará la geometría del talud socavando su pie o coronación. 
 

III.5.3. SANEAMIENTO 
Las principales operación de mantenimiento y reparación sobre la red de distribución de agua potable 
deberán ser llevadas a cabo por la compañía propietaria de la misma. No obstante existen ciertas 
operaciones, que por no afectar a fluido transportado, podrán ser realizadas por la entidad de 
conservación. 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL VIARIO DE CONEXIÓN ENTRE LOS SECTORES SR-3 Y SR-4                                             MEMORIA 

 

Demópolis arquitectura & ingeniería / buró4 arquitectos   Octubre 2020   83 

• PRESCRIPCIONES GENERALES 
Se mantendrá permanente vigilancia de las redes y sus elementos, y caso de observarse alguna 
anomalía esta deberá ser urgentemente comunicada a ALJARAFESA como compañía propietaria y al 
Ayuntamiento como administración implicada. 
 
 
III.5.3.2 ARQUETAS 

 
• USO 
PRECAUCIONES 
Se evitará, en las proximidades de las arquetas, la plantación de árboles cuyas raíces pudieran perjudicar 
la instalación. 
En las arquetas sifónicas, se mantendrá agua permanentemente. 
PRESCRIPCIONES 
- Si se observara la existencia de algún tipo de fuga (detectada por la aparición de manchas o malos 

olores), deberá procederse rápidamente a su localización y posterior reparación. 
- En el caso de arquetas sifónicas, se deberá vigilar que se mantengan permanentemente con agua, 

especialmente en verano. 
- En caso de sustitución de pavimentos, deberán dejarse completamente practicables los registros 

de las arquetas. 
- Para un correcto funcionamiento de la instalación, se debe comprobar la estanqueidad general de 

la red con sus posibles fugas y la ausencia de olores y se debe realizar el mantenimiento del resto 
de elementos. 

- Deberán repararse todos los desperfectos que pudieran aparecer. 
- Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminución apreciable del caudal de 

evacuación, se deberá revisar y desatascar los sifones. 
- Deberá realizarse un estudio previo para cualquier modificación en la instalación o en sus 

condiciones de uso que pueda alterar su normal funcionamiento. 
PROHIBICIONES 
- No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación existente sin 

consultar a un técnico competente. 
- En caso de sustitución de pavimentos, deberán dejarse completamente practicables los registros 

de las arquetas. 
• MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 
Cada año: 
-  Al final del verano, limpieza de las arquetas. 
 
 Cada 5 años:  
- Limpieza y reparación de los desperfectos que pudieran aparecer en las arquetas a pie de bajante, 

de paso o sifónicas. 
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III.5.3.3 CONDUCCIONES 
 

• USO 
PRECAUCIONES 
- Se evitará, en las proximidades de los colectores enterrados, la plantación de árboles cuyas raíces 

pudieran perjudicar la instalación. 
- El usuario procurará utilizar los distintos elementos de la instalación en sus condiciones normales, 

asegurando la estanqueidad de la red y evitando el paso de olores mefíticos a los locales por la 
pérdida del sello hidráulico en los sifones, mediante el vertido periódico de agua. 

- Se evitará que sobre ellos caigan productos abrasivos o químicamente incompatibles. 
PRESCRIPCIONES 
- Si se observaran fugas, deberá procederse a su localización y posterior reparación por un 

profesional cualificado. 
- Deberán revisarse y limpiarse periódicamente los elementos de la instalación. 
- Deberá comprobarse periódicamente la estanqueidad general de la red y la ausencia de olores: se 

prestará una especial atención a las posibles fugas de la red de colectores. 
- Las obras que se realicen en las zonas por las que atraviesan colectores enterrados, deberán 

respetar éstos sin que sean dañados, movidos o puestos en contacto con materiales 
incompatibles. 

PROHIBICIONES 
-  No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación existente 

sin consultar a un técnico competente. 
-  Se prohíbe verter por los desagües aguas que contengan aceites que engrasen las tuberías, 

ácidos fuertes, sustancias tóxicas, detergentes no biodegradables cuyas espumas se petrifican en 
los sifones, conductos y arquetas, así como plásticos o elementos duros que puedan obstruir 
algún tramo de la red. 

• MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 
 Cada año:  
- Comprobación de la aparición de fugas o defectos de los colectores enterrados. 

 
 

III.5.3.4 IMBORNALES 
 

• USO 
PRECAUCIONES 
- En caso de ser preciso circular o depositar pesos sobre sumideros sifónicos no preparados para el 

tráfico de vehículos, se protegerán temporalmente con una chapa de acero o algún elemento 
similar. 

PRESCRIPCIONES 
- Deberá comprobarse periódicamente que no existe ningún tipo de fuga (detectada por la 

aparición de manchas o malos olores) y, si existe, se procederá rápidamente a su localización y 
posterior reparación por un profesional cualificado. 
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- En caso de sustitución de pavimentos, deberán dejarse completamente practicables los registros 
de las arquetas. 

- Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminución apreciable del caudal de 
evacuación, se deberá revisar y desatascar los sifones y válvulas. 

- Deberán mantenerse permanentemente con agua (especialmente en verano), para evitar malos 
olores. 

- Deberán mantenerse siempre limpios de hojas y elementos que puedan producir obstrucciones. 
- Deberán repararse todos los desperfectos que pudieran aparecer. 
- Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminución apreciable del caudal de 

evacuación, se deberá revisar y desatascar los sifones y válvulas. 
PROHIBICIONES 
- En caso de sustitución de pavimentos, deberán dejarse completamente practicables los registros 

de las arquetas. 
- No se cegarán sus tapas ni se modificarán o ampliarán las condiciones de uso del sumidero. 
• MANTENIMIENTO 
POR EL USUARIO 
Cada año: 
- Al final del verano, limpieza de los sumideros y comprobación de su correcto funcionamiento. 

 
 

III.5.3.5 POZOS 
 

• USO 
PRECAUCIONES 
- Se evitará, en las proximidades de los pozos de registro, la plantación de árboles cuyas raíces 

pudieran perjudicar la instalación. 
PRESCRIPCIONES 
- Deberán revisarse y limpiarse periódicamente los elementos de la instalación. 
- Deberá comprobarse periódicamente que no existe ningún tipo de fuga (detectada por la 

aparición de manchas o malos olores) y, si existe, se procederá rápidamente a su localización y 
posterior reparación por un profesional cualificado. 

-  Deberán repararse todos los desperfectos que pudieran aparecer. 
PROHIBICIONES 
- No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación existente sin 

consultar a un técnico competente. 
- Se prohíbe verter aguas que contengan aceites que engrasen las tuberías, ácidos fuertes, 

sustancias tóxicas, detergentes no biodegradables cuyas espumas se petrifican en los sifones, 
conductos y arquetas, así como plásticos o elementos duros que puedan obstruir algún tramo de 
la red. 
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• MANTENIMIENTO 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada año: 

Revisión y limpieza de los pozos de registro. 
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los arquitectos, 

 

  

Jorge Ferral Sevilla               Jesús Díaz Gómez                Ramón Cuevas Rebollo               Ismael Ferral Sevilla 
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