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Periodo T10: Últimos 10 años  Periodo T20: Últimos 20 años 

Tasa de 
crecimiento 
de calculo 

0.383
% 

n  n 
Pn=Pi x (1+r)  Pn=Pi x (1+r) 

Pn = Población en el año n  2015  Pn = Población en el año n 2015 
Pi = Población de partida, año 
inicial 

2005  Pi = Población de partida, año inicial  1995 

r = Tasa de crecimiento periodo 
T10 

0.391% 
r = Tasa de crecimiento anual 
periodo T10 

0.368% 

n =  Nº años del periodo 
considerado 

10  n =  Nº años del periodo considerado  20 

En la tabla siguiente se muestra el resultado de la proyección de población al año horizonte, a partir del 

año de referencia inicial 2015, siguiendo los procedimientos antes descritos: 

Municipio  Población 2015 
Año Horizonte 2034 

Estimación Lineal  Estimación Exponencial Estimación MOPU
La Luisiana 4.674 5.112 5.154  5.027

El año de  la puesta en  servicio de  la EDAR, estimado para 2019‐2020  la población  rondaría  los 4.750 

habitantes, dato a tener en cuenta para la explotación  de la planta. 

3. ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO URBANO DE RANGO GENERAL

El  Planeamiento  urbanístico  vigente  es  el  Plan  General  de  Ordenación  Urbanística  de  La  Luisiana 

aprobado definitivamente el 09‐02‐2015, que ha sustituido a las Normas Subsidiarias del año 2000 a las que se 

hace  referencia  para  la  proyección  de  la  población,  en  el  “Pliego  de  Bases  de  la  EDAR  y  Proyecto  de 

Concentración de Vertidos de La Luisiana”, redactado  en Diciembre de 2007, por la Agencia Andaluza de Agua. 

En aquel documento  se  fijaba  la capacidad  residencial máxima del núcleo urbano ordenado en 2.852 

viviendas, de las que 682 correspondían a desarrollos en el suelo urbano y 2.170 a nuevas actuaciones en suelo 

urbanizable. Dado que  según el Censo de 2001  La Luisiana  tenía 4.360 habitantes   y 1.645 viviendas  lo   que 

representa un  índice de ocupación de 2,65 hab/viv,  se  concluía que  la  capacidad  residencial propuesta en el 

planeamiento  de  2000  alcanzaba  techo  poblacional  de  7.559  habitantes,  es  decir  que  se  programaba    un 

incremento de 3.199 habitantes sobre la población existente en el año 2001. 

En  la actualidad, está vigente Plan General de Ordenación Urbanística, cuya    la aprobación definitiva se 

produjo el pasado 09‐02‐2015, y aparece publicado en el BOJA nº 39 del 26 de febrero del mismo año.  

1996
1999

2002
2005

2008
2011

2014
2017

2020
2023

2026
2029

2032
5.112

4.200

4.300

4.400

4.500

4.600

4.700

4.800

4.900

5.000

5.100

5.200

1996 2001 2006 2011 2016 2021 2026 2031 2036

Po
bl

ac
io

n

Años

ESTIMACION LINEAL DE LA POBLACION LA LUISIANA

Censo Tendencia

1996
1999

2002
2005

2008
2011

2014
2017

2020
2023

2026
2029

2032
5.154

4.200

4.400

4.600

4.800

5.000

5.200

1996 2001 2006 2011 2016 2021 2026 2031

Años

ESTIMACION EXPONENCIAL DE LA POBLACION DE LA LUISIANA

Censo Tendencia

5.027

4.000

4.200

4.400

4.600

4.800

5.000

5.200

5.400

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

20
09

20
11

20
13

20
15

20
17

2.
01

9

2.
02

1

2.
02

3

2.
02

5

2.
02

7

2.
02

9

2.
03

1

2.
03

3

H
A

B
IT

A
N

TE
S

PROGNOSIS DE POBLACION LA LUISIANA (Metodo MOPU)



ANTEPROYECTO DE LA EDAR DE LA LUISIANA Y EL CAMPILLO. (SEVILLA) 

 6.‐ Población y Caudales 
 5

Planeamiento urbanístico vigente según base de datos de figuras de planeamiento .Junta de Andalucía 
Municipio  Figura  Tipo  Objeto  Fecha  BOJA 

LA LUISIANA  NNSS  AD  27/5/1999 

LA LUISIANA  PGOU  AD  09/02/2015  26/02/2015 

De acuerdo  con el documento de Aprobación Definitiva de dicho Plan General, hemos determinado  la 

capacidad  residencial del núcleo de población ordenado,  en  la hipótesis de  saturación de  las distintas  áreas 

homogéneas diferenciadas  en  los  suelos  calificados de urbano  y urbanizable,  tanto de uso  residencial  como 

industrial‐terciario. 

     ESTIMACION DE LA CAPACIDAD RESIDENCIAL DE LA LUISIANA 
Planeamiento Vigente  PGOU 
Aprobación Definitiva  09/02/2015 
Población de referencia  4,674 

Dotación media de referencia  225 
Dotación media de calculo  240 

Dotación media por vivienda (s<100 m2) (m3/d)  0.54 
Dotación nuevos Polígonos Industriales (m3/ha/año)  4,000 

Equivalencia en consumo por Ha de uso Industrial‐Terciario  20 
Consumo actual diario  1,050 

Viviendas ocupadas 2011  1,925 
Habitantes 2011  4,622 

Habitantes por vivienda  2.40 
Coeficiente de retorno al alcantarillado  0.80 

Edificabilidad media bruta en suelo industrial  0.60 

ACTUACIONES CONTEMPLADAS EN EL EN PLANEAMIENTO 
URBANISTICO VIGENTE 

SUP. EDIFICABLE  DENSIDAD DE 
OCUPACION 

Nº DE VIVIENDAS DEMANDA
BRUTA  EQUIVALENTES  DIARIA 
m2  viv/ha  M3/dia 

EQUIPA 
MIENTO 

DEPORTIVO  13,755  20  27  15.56 
ASISTENCIAL  13,800  20  27  15.56 
EDUCATIVO  9,764  20  19  10.95 

73.00  42.07 

IN
D
U
ST
RI
A
L 
Y 
TE
RC

IA
RI
O
 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
ARI SUNC I0‐1.‐ LA ORTEGUILLA  49,373  20  59  34.00 
SUNC I0‐2.‐ ANTIGUA U.E5  19,433  20  23  13.25 

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 
SUS‐I0‐1.‐ "ANTIGUA PP1"  28,040  20  33  19.02 

SUS‐I0‐2.‐ "LUISIANA NORTE"  15,752  20  18  10.37 
SUS‐I0‐3.‐ "VISTA ALEGRE"  115,338  20  138  79.52 
SUS‐I0‐5.‐ "AGUADUCHO"  35,600  20  42  24.20 

SUS‐I0‐4.‐ "CAMPILLO NORTE"  143,201  20  171  98.54 
SUS‐T0‐1.‐ "LOS BAÑOS"  11,764  20  14  8.07 

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 
SUNS‐06.‐ "SAN JOSE"  184,762  20  221  127.35 

SUNS‐07.‐ "SUERTES DE FELIX"  161,086  20  193  111.22 
TOTAL NUEVA DEMANDA INDUSTRIAL PREVISTA EN PLANEAMIENTO  1,058.00  525.54 

RE
SI
D
EN

CI
A
L 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
SUNC‐R0‐1.‐ ANTIGUA U.E.‐1  16,389  40  65  37.46 
SUNC‐R0‐2.‐ ANTIGUA U.E.‐1  8,358  35  29  16.71 

ARI SUNC R03.‐ ANTIGUA UE2  EL CAMPILLO  5,624  43  24  13.83 
SUELO URBANIZABLE 

SUS‐R0‐1.‐ "LA BACALA"  60,361  30  181  104.30 
SUS‐R0‐2.‐ "SAN CAYETANO"  110,559  30  331  190.74 
SUS‐R0‐3.‐ "LOS HUERTOS"  27,541  40  110  63.39 
SUS‐R0‐4.‐ "CAMPILLO ESTE"  51,226  25  128  73.76 

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 
SUNS‐01.‐ "FLORES"  149,742  30  449  258.74 

SUNS‐02.‐ "AMPLIACION FLORES"  44,673  30  134  77.22 
SUNS‐03.‐ "CASILLA ALTA"  240,692  30  722  416.05 
SUNS‐04.‐ "CAMPILLO SUR"  147,597  30  442  254.70 

SUNS‐05.‐ "AMPLIACION CAMPILLO ESTE"  28,642  30  85  48.98 
TOTAL DEMANDA RESIDENCIAL PREVISTA EN PLANEAMIENTO  2,700  1,555.87 

Demanda actual de la población previa al PGOU  1,050 
Demanda total de la población  prevista en  PGOU  3,173.09 
CAPACIDAD RESIDENCIAL PLANIFICADA (Viviendas)  4,625 
CAPACIDAD RESIDENCIAL EQUIVALENTE (Viviendas)  5,756 
TECHO DE POBLACION  PLANIFICADO (1)  (Habitantes)  9,994 

Nota 1:  Suponemos que el 90% de las viviendas estarían ocupadas) 

Dado que la estimación estadística al año horizonte realizada, fija el techo poblacional del núcleo urbano en el 

entorno  máximo  de  los  5.150  habitantes,  aproximadamente,  esto  es  un  50%  por  debajo  de  la  capacidad 

residencial asignada por criterios urbanísticos, concluimos que es razonable adoptar como población horizonte 

de  la EDAR  la misma  cifra que  la  capacidad asignada por el  cálculo estadístico: 5.150 habitantes, y prever el 

espacio suficiente para una futura ampliación de la planta si llegase a ser necesaria por desarrollo urbano. 

4. CONSUMO DE AGUA POTABLE

Siguiendo  las  determinaciones  de  contenido  normativo  del  plan  hidrológico  de  la  Demarcación 

Hidrográfica  del  Guadalquivir,    para  el  abastecimiento  de  población  a  núcleos  urbanos,  se  establece  una 

dotación bruta de agua de 240  l/hab y día. Se entenderá  como dotación bruta el  cociente entre el volumen 

dispuesto a la red de suministro en alta y el número de habitantes inscritos en el padrón municipal en la zona de 
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suministro más los habitantes equivalentes de población eventual. Incluye por tanto los consumos domésticos y 

los industriales y terciarios inherentes a  la propia trama urbana. 

El consumo del municipio de La Luisiana en  los últimos años, según  los datos  facilitados por  la propia 

empresa suministradora  son los siguientes: 

EVOLUCION DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE LA LUISIANA 
Año  2009  2010  2011 2012  2013  2014 2015

Poblacion Total  (hab)  4,608  4,614  4,622 4,652  4,694  4,672 4,674
Consumo Total Anual  419,681  407,877  408,137 398,522  367,640  381,520 383.108

La Luisiana  339,439  329,259  322,119 320,972  287,743  302,444 310.769
El Campillo  80,242  78,618  86,018 77,550  79,897  79,076 72.339

Dotacion unitaria (L/h/d)  250  242  242  235  215  224 225

En  la  siguiente  grafica  se  contrasta  la  dotación  decreciente  con  un  crecimiento  sostenido  de  la 

poblacion: 

Es decir que  la dotación media  real se ha situado en  la actualidad en el entorno de  los 225  litros por 

habitante y año. Refuerza este hecho  la  tesis de adoptar como dotación  tendencial,  la misma prevista por el 

Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadalquivir, lo que nos deja del lado de la seguridad. 

5. DEMANDA DE AGUA CAUDAL Y VERTIDO DOMESTICO A LA RED

De acuerdo con  lo expuesto,  la demanda de agua para  la capacidad máxima planificada en el PGOU, 

sería:  

  Dpgou = 3.173  m
3/día. 

Mientras que la demanda estadística en el año 2034,  llegaría a ser solo del 40% de la anterior: 

Dest = 5.150 x 0,24 = 1.236 m
3/día 

Adoptando un  coeficiente de 0,80 para el  retorno a  la  red de alcantarillado, el  caudal medio vertido 

será, en ambos casos,  de 2.538m3/día y de  989 m3/día, respectivamente.  

Por otra parte, si consideramos  los resultados de  la campaña de aforo realizada en abril del año 2005, 

recogida en el proyecto de la AAVV de Luisiana redactado por la Agencia Andaluza del Agua, y proyectamos esos 

resultados al año horizonte, tenemos lo siguiente: 

Población REAL año 2005: 4.495 habitantes.  

Caudal medido aforado (año 2005) =  779,6 m3/día 

Carga media DBO5 medida: 316,56 Kg DBO5/dia 

Concentración media DBO5 (año 2005) = 316,56/ 779,6 =406 mg/l 

Carga unitaria media DBO5: 70,43 gr DBO5/hab/dia 

Prognosis del caudal vertido (año 2034) = 779,6 x (1+0,00491)^28 = 894,20 m3/día 

Prognosis carga DBO5 vertido (año 2034) = 894,20 x 406 = 363 Kg DBO5/dia 

En  consecuencia,  adoptaremos  como  caudal medio  vertido  a  la  red  en  el  año  horizonte  las  cifras 

deducidas por  criterios estadísticos, esto es unos 990 m3/día que  corresponde a  la población de unos 5.150 

habitantes. 

Dado que  la capacidad residencial planificada es netamente superior, más del doble, entendemos que 

es  preciso  dimensionar  la  EDAR  aquellas  cifras,  pero  al mismo  tiempo  prever  el  espacio  suficiente  para  la 

ampliación de la planta, para el caso de que se alcance, en el futuro,  la colmatación prevista en el PGOU. 

En consecuencia los valores adoptados para el diseño de la Agrupación de vertidos sería: 

Población de diseño, horizonte 2034:   5.150 hab.  

  Carga media DBO5:  363 Kg DBO5/dia 

Población equivalente (Directiva 91/271CEE)     5.585 hab‐eq. 

Dotación agua residual unitaria   192 l/(hab x día) 

Dotación población equivalente       177 l/(hab x día) 

La dotación asignada de agua  residual es de 192  l/(hab  x día),  lo que  supone un volumen diario a 

tratar de 989 m3/día. Los caudales  de diseño  serían:  

 Caudal  Medio:     41,20 m³/h  

Máximo en Tratamiento biológico (2*Qm):       82,40 m³/h  

Máximo en Pretratamiento (3*Qm):        123,60 m³/h  
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1. INTRODUCCIÓN

En el presente Anejo se pretende informar acerca del proceso de solicitud y obtención de permisos y autorizaciones 

de distinta naturaleza necesarios para llevar a cabo el Proyecto de la EDAR de La Luisiana. 

2. ORGANISMOS AFECTADOS

Son los que a continuación se detalla: 

• Consorcio de Aguas “Plan de Écija”, titular de los servicios de abastecimiento, Alcantarillado y Depuración

del Municipio y entidad co-promotora de esta actuación. Ha establecido el punto de conexión para el

suministro de agua potable a la EDAR y los punto de vertido actuales de la red de alcantarillado.

• ENDESA, titular del servicio de distribución eléctrica en La Luisiana; en este caso se necesita el permiso

referente conexión de energía a la estación depuradora. SE ha cursado escrito de solicitud de punto de

acceso a la red eléctrica.

• Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Con el fin de obtener la correspondiente Declaración de

Vertido, en momento posterior y previo a la puesta en servicio de la EDAR, se remitirá a la Confederación

Hidrográfica del Guadalquivir un proyecto de la depuradora y una solicitud de nuevo modelo

correctamente cumplimentada, así como la documentación adicional necesaria para conseguir tal fin.

• Consejería de Cultura. Delegación Territorial en Sevilla. En el Anuario Arqueológico de Andalucia-1989 se

detalla el resultado de la Prospección Arqueológica Superficial del TM de La Luisiana, con el inventario de

los 52 yacimientos detectados, no siendo afectado ninguno de ellos por la implantación de la EDAR.

Durante la tramitación del procedimiento ambiental se recabará en su momento informe vinculante a la

Consejería de Cultura.

• Ayuntamiento de La Luisiana. Le corresponde la tramitación y resolución del procedimiento de Calificacion

Ambiental a que está sometida esta actuación en virtud lo previsto en la Ley 7/2007, de 9 de Julio, de

Gestión de la Calidad Ambiental.

3. CONEXIÓN CON SISTEMAS GENERALES

La EDAR dispondrá de conexión a los sistemas generales que detallan en el Anejo 7 de Documentación Aneja y se 

describen a continuación: 

3.1. AGUA POTABLE 

Conexión a la red general de La Luisiana 

El Consorcio de Aguas “Plan de Écija”, titular del servicio de agua potable, ha indicado  el punto de conexión para la 

futura red de abastecimiento a la EDAR. La conexión se localiza dentro del núcleo urbano, al inicio del Camino de la 

Campana,  en una tubería de PE de Φ110 mm existente. Desde este punto hasta la llegada a la EDAR, la tubería de 

abastecimiento prevista en PE 90mm, se traza a lo largo del propio camino público, en una  longitud total  de uno 1800 

metros. 

3.2. TELEFONÍA 

Se realizará mediante una estación de radio y con telefonía móvil. 

3.3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

La conexión eléctrica se ha autorizado en LA-56 de  25 KV “Luisiana” de la Subestacion de Villanueva del Rey 

instalando un sustituyendo el  apoyo existente A260608, para la derivacion hasta el apoyo final previo al nuevo centro de 

transformación de la EDAR. 

Las instalaciones necesarias a realizar son: 25 m red de MT aérea desde el punto de entronque; línea subterránea 

de 240 mm2 y 40 m de longitud  y nuevo centro de transformación de 250 KVA. 

En el Apéndice nº 1 “Consumos de Energía Eléctrica” del Anejo nº 7 “Estudio de Explotación” del Anteproyecto se 

calcula que la potencia a contratar (P) es de 129 KW. Por tanto, se propone un CT  transformador de 250 KVA, de modo que 

cubra la posible demanda futura. En la Documentación Aneja, epígrafe nº7, se adjunta la autorización de ENDESA al nuevo 

suministro, el justificante de pago de las tasas correspondientes y los proyectos eléctricos para la tramitación de la 

acometida. 

3.4. CAMINO DE ACCESO A LA EDAR 

El acceso principal a la EDAR se realiza desde la via de servicio de margen derecha la autovía A-4, a través de un 

tramo de nueva construcción de unos 404 metros que discurre en paralelo al tramo final del emisario sur, y comunica 

aquella via de servicio con el Camino de la Campana. 

La EDAR se sitúa a pié del Camino de la Campana, desde el que se accede directamente a la EDAR mediante un 

tramo de unos 18 metros. 

En suma, el camino de acceso, con una anchura de 5 m y una longitud total de 514 m, cruza en dirección norte-sur 

desde la vía de servicio hasta el camino de la Campana. 

3.5. ACOMETIDA DE AGUA BRUTA  A LA EDAR 

Se localiza en el borde sur de la EDAR, en un pozo de saneamiento en el que vierte las aguas a depurar canalizadas 

por los emisarios Norte y Sur de La Luisiana,  documentados en el correspondiente Proyecto de Construcción que acompaña 

a este Pliego de Bases. 

3.6. VERTIDO DE AGUA TRATADA 

El punto de vertido de las aguas depuradas se localiza en la zona oeste de la parcela, a un cauce natural tributario 

del arroyo Madre de las Fuentes.  

4. SERVICIOS AFECTADOS

No existen servicios afectados en la implantación de la nueva E.D.A.R. en La Luisiana. 



ANTEPROYECTO  DE LA EDAR DE LA LUISIANA Y EL CAMPILLO.(SEVILLA) 

7.- Conexión a los Sistemas Generales 

 4 

 APÉNDICE 1. DOCUMENTACION ELECTRICA 



ANTEPROYECTO  DE LA EDAR DE LA LUISIANA Y EL CAMPILLO.(SEVILLA) 

7.- Conexión a los Sistemas Generales 

 5 

 APÉNDICE 2. PLANOS 



ANTEPROYECTO  DE LA EDAR DE LA LUISIANA Y EL CAMPILLO. (SEVILLA) 

8.‐ Plan de Obra   1

8.‐ PLAN DE OBRA 



ANTEPROYECTO DE LA EDAR DE LA LUISIANA Y EL CAMPILLO. (SEVILLA) 

8.‐ Plan de Obra   2

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 3 

2. ACTIVIDADES DE LA OBRA ...................................................................................................... 3 

3. FASES DE LA OBRA .................................................................................................................. 3 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN ............................................................................................................. 3 

5. PLAN DE OBRAS ...................................................................................................................... 3 



ANTEPROYECTO DE LA EDAR DE LA LUISIANA Y EL CAMPILLO. (SEVILLA) 

8.‐ Plan de Obra   3

1. INTRODUCCIÓN

A continuación se incluye un programa del posible desarrollo de los trabajos en tiempo y por fases de obra. 

El plan de obra que aquí se propone es orientativo, para poder obtener el plazo total de  las obras, que si tendrá 

carácter contractual. 

Antes de  iniciarse  las obras, el contratista adjudicatario de  la obra deberá proponer a  la Dirección Facultativa un 

nuevo Plan de Obra adaptado a  sus medios  y  técnicas  constructivas  y a  cuantas  circunstancias  crea oportuno  tener en 

cuenta. 

El  contratista modificará  el  plan  según  las  directrices  que  le marque  el  Director  de Obra,  que  deberá  dar  su 

aprobación con carácter previo al inicio de los trabajos. 

Este Plan de Obra, incluirá los Programas parciales que determine el director de obra. 

Dichos programas parciales deberán especificar  las diferentes unidades de obra de que constan,  incluyendo una 

Memoria  que  defina  el  sistema  constructivo,  obras  adicionales  (si  es  necesario),  maquinaria,  medios  auxiliares  y  de 

prevención de accidentes. 

El plan servirá de elemento de control sobre  la ejecución de  las obras. Al menos una vez al mes se verificará su 

cumplimiento, actualizándolo según proceda para no exceder el plazo de ejecución previsto. Al  igual que al  inicio, estas 

actualizaciones deberán ser objeto de revisión y aprobación por parte del director de obra. 

Esta planificación podrá verse modificada antes o durante el transcurso de los trabajos, ya que, inevitablemente, 

toda  ella  estará  condicionada  por  la  operativa  de  ejecución  que  plantee  la  empresa  adjudicataria,  así  como  otros 

imprevistos o circunstancias que pudieran presentarse con el inicio y desarrollo de los trabajos. 

2. ACTIVIDADES DE LA OBRA

Las actividades más importantes correspondientes a la ejecución de las obras objeto de este Proyecto son: 

1   OBRA CIVIL DE LA EDAR   
1.1   Movimiento general de tierras   
1.2   Obra de llegada y bombeo de agua bruta   
1.3   Pretratamiento   
1.4   Tratamiento biológico   
1.5   Decantación secundaria   
1.6   Desinfección del efluente y obra de salida   
1.7   Recirculación y exceso de fangos   
1.8   Espesamiento de fangos   
1.9   Almacenamiento de fangos   
1.10   Edificio de control   
1.11   Edificio industrial   
1.12   Otros edificios   
1.13   Conducciones   
1.14   Urbanización   

2   EQUIPOS MECÁNICOS DE LA EDAR   
2.1   Obra de llegada y by‐pass general   
2.2   Pretratamiento   
2.3   Tratamiento biológico   
2.4   Desinfección y vertido del efluente   
2.5   Recircula ción y fangos en exceso   
2.6   Espesamiento de fangos   
2.7   Deshidratación de fangos   
2.8   Almacenamiento de fangos deshidratados  
2.9   Servicios auxiliares   

3   EQUIPOS ELÉCTRICOS   
3.1   Equipamiento eléctrico   
3.2   Equipamiento de instrumentación y control  

4   VARIOS   
4.1   Conexiones con el exterior  
4.2   Laboratorio   
4.3   Taller‐repuestos   
4.4   Elementos de seguridad   

5   MEDIDAS AMBIENTALES 
6   PUESTA EN MARCHA Y PERIODO DE PRUEBA  
7   SEGURIDAD Y SALUD   

3. FASES DE LA OBRA

Para  reducir el período de ejecución de  la obra sería conveniente que se crearan varios grupos de  trabajo, y se 

abrieran varios tajos. 

Las  fases de  la obra no  tienen  como objetivo permitir  el  funcionamiento de  la  E.D.A.R. durante  el proceso de 

ejecución de las nuevas obras de mejora y acondicionamiento, puesto que la depuradora es de nueva construcción. 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución previsto para las obras correspondientes a la construcción de la EDAR es de DOCE (12) meses 

más seis (6) meses para puesta en marcha y pruebas de funcionamiento. 

El plazo de garantía será de VEINTICUATRO (24) meses. 

5. PLAN DE OBRAS

De acuerdo con el plazo de ejecución de las obras propuesto en el punto anterior y con la estructura de capítulos 

establecida en el Anteproyecto, se propone un Plan de Obras materializado en un diagrama de barras, que se adjunta en el 

Apéndice nº 1. 
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              APÉNDICE 1. DIAGRAMA DE BARRAS 



 Mes 1   Mes 2 Mes 3   Mes 4   Mes 5  Mes 6  Mes 7   Mes 8   Mes 9  Mes 10   Mes 11    Mes 12    Mes 13    Mes 14    Mes 15   Mes 16   Mes 17   Mes 18  

1  OBRA CIVIL DE LA EDAR   694.982,77

ANTEPROYECTO  DE LA EDAR DE LA LUISIANA Y EL CAMPILLO. (SEVILLA) (Sevilla). 

PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS.

1  OBRA CIVIL DE LA EDAR   694.982,77
1.1  MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRAS   21.263,29
1.2  OBRA DE LLEGADA Y BOMBEO DE AGUA BRUTA   38.450,09
1.3  PRETRATAMIENTO   28.588,53
1.4  TRATAMIENTO BIOLÓGICO   223.673,43
1.5  DECANTACIÓN SECUNDARIA   51.934,59
1.6  DESINFECCIÓN DEL EFLUENTE Y OBRA DE SALIDA   44.204,12
1.7  RECIRCULACIÓN Y EXCESO DE FANGOS   33.006,56
1.8  ESPESAMIENTO DE FANGOS   14.158,77
1.9  ALMACENAMIENTO DE FANGOS   13.536,90
1.10  EDIFICIO DE CONTROL   36.792,45
1.11  EDIFICIO INDUSTRIAL   95.074,01
1.12  OTROS EDIFICIOS   12.162,00
1.13  CONDUCCIONES   24.717,43
1.14  URBANIZACIÓN   57.420,60

2  EQUIPOS MECÁNICOS DE LA EDAR   543.416,80
2.1  OBRA DE LLEGADA Y BY‐PASS GENERAL   13.460,00
2.2  PRETRATAMIENTO   198.532,24
2.3  TRATAMIENTO BIOLÓGICO   114.077,61
2.4  DESINFECCIÓN Y VERTIDO DEL EFLUENTE   10.539,07
2.5  RECIRCULA CIÓN Y FANGOS EN EXCESO   14.776,30
2.6  ESPESAMIENTO DE FANGOS   20.823,61
2.7  DESHIDRATACIÓN DE FANGOS   83.941,99
2.8  ALMACENAMIENTO DE FANGOS DESHIDRATADOS   29.574,10
2.9  SERVICIOS AUXILIARES   57.691,88

3  EQUIPOS ELÉCTRICOS   237.979,88
3.1  EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO   156.324,26
3.2  EQUIPAMIENTO DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL   81.655,62

4 VARIOS 162 589 284  VARIOS   162.589,28
4.1  CONEXIONES CON EL EXTERIOR   114.717,87
4.2  LABORATORIO   32.582,56
4.3  TALLER‐REPUESTOS   12.541,88
4.4  ELEMENTOS DE SEGURIDAD   2.746,97

5  MEDIDAS AMBIENTALES 43.356,83
6  PUESTA EN MARCHA Y PERIODO DE PRUEBA   131.704,37
7  SEGURIDAD Y SALUD   26.467,60
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1. OCUPACIÓN

1.1. PARCELA DE LA EDAR 

Está prevista la ubicación de la depuradora en la parcela catastral 31 del polígono 5 del municipio de La Luisiana. 
Dicha parcela tiene una extensión total de 315.005 m2 y es propiedad particular. El solar necesario para la nueva EDAR tendrá 
una superficie total de 7.355,36 m2, con la forma y dimensiones indicadas en el plano de Planta general de Implantación. Los 
licitadores podrán ocupar, con el diseño de su implantación toda o parte de la superficie disponible y seguir o no la solución 
propuesta.  

Los datos catastrales de la parcela son los siguientes: 
Referencia catastral: 41056A005000310000KB. 
Extensión: 315.005 m2

La superficie afectada por la expropiación es la siguiente:: 
Superficie expropiación definitiva: 7.369,71 m2 
Superficie de ocupación temporal: 1.530,61 m2

Servidumbre de acueducto: 253,59 m2

  Servidumbre de vuelo eléctrico: 48,88 m2

A continuación se muestra una imagen en la que se puede apreciar la ubicación de la EDAR y la superficie ocupada 
por la misma. 

La finalidad del presente Anejo es doble; en primer lugar ha de servir para poder ajustarse a los requisitos formales 
que ineludiblemente debe reunir todo proyecto para cumplimentar el trámite administrativo, y, en segundo lugar, 
igualmente debe servir de base de partida para la incoación y subsiguiente tramitación del expediente de expropiación de los 
bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras contenidas en el proyecto. Por consiguiente, se trata de definir, con 
toda la precisión posible, los terrenos que son estrictamente necesarios para la correcta ejecución de las obras necesarias 
para la puesta en servicio de la EDAR. 

1.2. ACOMETIDA DE ABASTECIMIENTO 

La acometida de agua potable se realizará desde la localidad de La Luisiana, siguiendo el camino de la Campana 
existente hasta la parcela de la ubicación de la Estación Depuradora para evitar las expropiaciones.  

1.3. CAMINO DE ACCESO 

Se ha previsto un acceso desde la via de servicio de la A-4 “Autovia del Sur”, de una longitud total de 514 metros. La 
sección transversal de 5 metros de  anchura con cunetas a ambos lados, resultando una dimensión transversal máxima de 9,0 
metros. 

1.4. ACOMETIDA ELÉCTRICA 

Para dar suministro a la EDAR, se proyecta una nueva línea de media tensión, desde el punto indicado por Sevillana-
Endesa, hasta el centro de transformación previsto en la EDAR. El punto de conexión a la red es el apoyo A260608 existente 
en la línea LA-56  “Luisiana” de la Subestacion Villanueva del Rey, propiedad de ENDESA Distribucion Electrica, SL 

Las características de la acometida de media tensión son las siguientes: 
 Línea derivación LA-56 en 25 kV de 20 metros, instalando un apoyo de anclaje entre los existentes A260608 y

A260558.
 Línea subterranea de 25 kV con conductor 3x240 mm2  de 40 metros

 Centro de transformación de 250 KVA.

Para líneas eléctricas aéreas indica que se tendrán en cuenta los siguientes criterios a los efectos de ocupación de 
suelo e indemnización de derechos:  

- Zona de ocupación temporal: Una franja de 4 metros de anchura bajo la línea y de 100 m2 por apoyo,
necesaria para el tendido del cable y el izado del apoyo.

- Zona de expropiación: una zona cuadrada centrada con el poste y sus apoyos, de las dimensiones de su
cimentación.

- Zona de servidumbre de vuelo: se define como la franja de terreno definida por la proyección sobre el
suelo de los conductores extremos, considerados éstos y sus cadenas de aisladores en las condiciones más
desfavorables, sin contemplar distancia alguna adicional. Las condiciones más desfavorables son considerar
los conductores y sus cadenas de aisladores en su posición de máxima desviación, es decir, sometidos a la
acción de su peso propio y a una sobrecarga de viento, para una velocidad de viento de 120 km/h a la
temperatura de +15 ºC.
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2. SUPERFICIE AFECTADA

A continuación se muestran las superficies afectadas por las expropiaciones, ocupaciones temporales y servidumbres, que se producirán como consecuencia de las obras descritas en este anteproyecto. 

MUNICIPIO POLÍGONO PARCELA SUBPARCE TIPO AREA 
(M2) 

REFERENCIA 
CATASTRAL 

CLASIFICACION 
PGOU 

SITUACION BASICA SUELO 
RD 2/2008 TRLS USO ACTUAL CULTIVO SERVIDUMBRE 

(M2) 
OCUP. TEMP. 

(M2) 
OCUP. DEF. 

(M2) 
La Luisiana 5 31 c R 85,455 41056A00500031 SNU Rural Agropecuario Labor Regadio 302.47 1,530.61 7,369.71 
La Luisiana 5 33 R 151,377 41056A00500033 SNU Rural Agropecuario Labor Regadio 0.00 5,992.36 3,067.73 
La Luisiana 5 9003 X 15,631 41056A00509003 SNU Rural Sistema General Red Viaria 0.00 477.65 0.00 
La Luisiana 5 9010 X 72,245 41056A00509010 SNU Rural Sistema General Red Viaria 0.00 34.69 25.23 

302.47 8,035.31 10,462.67 

3. CRITERIOS DE LA VALORACIÓN ECONÓMICA

El aprovechamiento del suelo rústico se ha comprobado según la aplicación agrícola deducida del Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. En 
nuestro ámbito de actuación nos encontramos mayoritariamente parcelas rurales con uso agrícola específico de labor o labradío de secano, con algunas pocas en riego o destinadas al olivar de secano. 

Como los valores medios del suelo para la provincia de Sevilla, adoptamos los valores más frecuentes resultantes de la Encuesta de Precios de la Tierra en Andalucía del año 2014, para los cultivos habituales en la zona: 

- Superficie Expropiación Permanente o Definitiva:

o Olivar Secano: valor más frecuente: 15.050 euros/Ha
o Labor Regadío: valor más frecuente: 18.454 euros/Ha
o Labor Secano: valor más frecuente: 12.057 euros/Ha

- Superficie Ocupación Temporal: 15% del precio medio:

- Superficie de Servidumbre de Acueducto: 50% del precio medio:

Simultáneamente se ha comprobado que el precio deducido a partir de la citada Encuesta, es igual o superior a los precios mínimos establecidos en el Anexo II de la Orden de 25 de mayo de 2015, por la que se aprueban los precios medios en el 
mercado para estimar el valor real de determinados bienes rústicos, radicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía, a efectos de la gestión, recaudación e inspección de los hechos imponibles de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos 
jurídicos documentados y sobre sucesiones y donaciones, que en nuestro caso establece los siguientes valores mínimos de referencia,  en euros por hectáreas de cada cultivo, para los municipio de Ecija y Cañada Rosal:  

Aprovechamiento TM La Luisiana 
Olivar Secano 8.500 €/ha 
Labor Regadío 12.600 €/ha 
Labor Secano 8.900 €/ha 
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4. VALORACIÓN ECONÓMICA

Para su valoración económica se han utilizado como base los valores medios para la provincia de Sevilla tras las consultas realizadas en la zona. Aplicando estos criterios se ha obtenido la valoración siguiente: 

MUNICIPIO POLÍGONO PARCELA SUBPARCE TIPO AREA 
(M2) 

REFERENCIA 
CATASTRAL 

CLASIFICACION 
PGOU 

SITUACION BASICA 
SUELO RD 2/2008 

TRLS 
USO ACTUAL CULTIVO 

OCUP. 
TEMP. 

(EUROS) 

SERVIDUMBRE 
(EUROS) 

OCUP. DEF. 
(EUROS) 

VALOR 
TOTAL 

(EUROS) 
La Luisiana 5 31 c R 85,455 41056A00500031 SNU Rural Agropecuario Labor Regadio 423.60 279.03 13,597.11 14,299.74 
La Luisiana 5 33 R 151,377 41056A00500033 SNU Rural Agropecuario Labor Regadio 1,658.39 0.00 5,659.97 7,318.36 
La Luisiana 5 9003 X 15,631 41056A00509003 SNU Rural Sistema General Red Viaria 0.00 
La Luisiana 5 9010 X 72,245 41056A00509010 SNU Rural Sistema General Red Viaria 0.00 

2,081.99 279.03 19,257.08 21,618.10 

Tenemos de esta forma la siguiente valoración: 

Ocupación Superficie (m2) Valoración (euros) 

Temporal 8,035.31 2,081.99 

Servidumbre 302.47 279.03 

Definitiva 10,462.67 19,257.08 

Total 18,800.45 21,618.10 
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10.‐ Análisis Ambiental 

 
1. OBJETO DEL PROYECTO 

 
El  objeto  del  presente  Reformado del Anteproyecto inicial  es  adecuar las  obras  e  instalaciones necesarias para 

la  implantación de la estación depuradora de aguas residuales de La Luisiana y El Campillo (Sevilla) a las expectativas reales 
de crecimiento de la población del núcleo de población acorde a las previsiones del Planeamiento General Urbanístico y a 
los criterios del Consorcio Aguas de Écija, responsable última de su explotación. 

 
2. CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO A EFECTOS AMBIENTALES 
 

 Legislación Nacional 
 

Según la Ley 21/2013 de 9 de Diciembre, de Evaluación Ambiental, por la que establecen las bases que deben regir 
la  evaluación  ambiental  de  los  planes,  programas  y  proyectos  que  puedan  tener  efectos  significativos  sobre  el  medio 
ambiente, garantizando en todo el territorio del Estado un elevado nivel de protección ambiental, con el fin de promover un 
desarrollo sostenible. El presente Proyecto no está incluido en ninguno de los Anexos de la citada Ley.   

 
El  único  punto  relativo  a  planta  de  tratamiento  de  aguas  residuales  de  su  Anexo  I,  “Proyectos  sometidos  a  la 

Evaluación  Ambiental  ordinaria”  es  el  referido  al  Grupo  7  “Proyectos  de  ingeniería  hidráulica  y  de  gestión  del  agua”, 
apartado d, “Plantas de tratamiento de aguas residuales cuya capacidad sea superior a 150.000 habitantes‐equivalentes.” 
en el que no se encuentra contemplado nuestro proyecto, puesto que la capacidad de tratamiento es menor. 

 
En el anexo II “Proyectos sometidos a Evaluación Ambiental Simplificada”, el punto relativo a planta de tratamiento 

de  aguas,  es  el  referido  al  Grupo  8  “Proyectos  de  ingeniería  hidráulica  y  de  gestión  del  agua”,  apartado  d,  “Plantas  de 
tratamiento de aguas residuales cuya capacidad esté comprendida entre los 10.000 y los 150.000 habitantes‐equivalentes.” 
en el que no se encuentra contemplado nuestro proyecto, puesto que la capacidad de tratamiento es menor. 

 
Por todo ello, la actividad NO SE ENCUENTRA SOMETIDA A NINGÚN INSTRUMENTO DE PREVENCIÓN AMBIENTAL 

definido en la Ley 21/2013. 
 

 Legislación Autonómica de Andalucía 
 
Según  la Ley 7/2007, de 9 de  julio, de Gestión  Integrada de  la Calidad Ambiental y el 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, 
el presente Proyecto SI está incluido en el Anexo I de la citada normativa.  

 
En dicho Anexo I del Decreto 356/2010 incluye, con Calificación Ambiental (CA) como instrumento de prevención, 

los siguientes epígrafes: 
 
“8.5. Plantas de tratamiento de aguas residuales cuya capacidad sea inferior a 10.000 habitantes equivalentes.” 
 
Además,  “13.7  Los  siguientes  proyectos,  cuando  se  desarrollen  en  zonas  especialmente  sensibles,  designadas  en 

aplicación  de  la  Directiva  79/409/CEE,  del  Consejo,  de  2  de  abril,  relativa  a  la  conservación  de  las  aves  silvestres,  de  la 
Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a  la conservación de los hábitats naturales y de  la fauna y flora 
silvestres,  y  de  la  Ley  2/1989,  de  18  de  julio,  por  la  que  se  aprueba  el  inventario  de  Espacios  Naturales  Protegidos  de 

Andalucía  y  se  establecen medidas  adicionales  para  su  protección  o  en  humedales  incluidos  en  la  lista  del  Convenio  de 
Ramsar: 

 
f) “Plantas de tratamiento de aguas residuales menores de 10.000 hab./equiv.” 
 
No obstante, las obras de la EDAR se encuentran fuera de cualquier zona sensible definida en el epígrafe 13.7. 
 
Por  todo ello,  la  actividad SE  ENCUENTRA SOMETIDA A  “CALIFICACIÓN AMBIENTAL” COMO  INSTRUMENTO DE 

PREVENCIÓN AMBIENTAL definido en la Ley 7/2007 y en el Decreto 356/2010. 
 
En Artículo 43 “Competencias” de  la Ley 7/2007 de  la GICA,  se  recoge que corresponde a  los ayuntamientos  la 

realización de la tramitación y resolución de de los procedimientos de calificación ambiental y declaración responsable de 
los efectos ambientales en su caso, así como la vigilancia, control y ejercicio de la potestad sancionadora con respecto a las 
actividades sometidas a dichos instrumentos. 

 
 Evaluación del Impacto en la Salud 

 
El Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la 

Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía, tiene por objeto establecer el contenido y la metodología de la evaluación 
del impacto en la salud, desarrollando lo establecido en el Capítulo V del Título II de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de 
Salud Pública de Andalucía. 

 
En  su Anexo  I  delimita  su  ámbito  de  aplicación  en  lo  referente  a  actividades  y  obras,  públicas  y  privadas,  y  sus 

proyectos, que deban someterse a los instrumentos de prevención y control ambiental establecidos en los párrafos a), b) y 
d)  del artículo  16.1  de  la  Ley  7/2007,  de  9 de  julio,  de Gestión  Integrada de  la  Calidad Ambiental  previstos  en  el artículo 
56.1.c de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre. 

 
“No obstante, en aquellos supuestos en que las actividades y obras, públicas y privadas, y sus proyectos se localicen, 

con  carácter  general,  a  una  distancia  superior  a  1.000 metros  de  una  zona  residencial;  o  a más  de  1.000 metros  en  el 
supuesto de efectos en la calidad del aire, el promotor no estará obligado a elaborar el documento de valoración del impacto 
en  la  salud  previsto  en  el  artículo  6  de  este  Decreto.  En  estos  casos,  la  evaluación  sobre  los  efectos  para  la  salud  de  la 
actividad  u  obra  y  sus  proyectos  se  efectuará  sobre  el  estudio  de  impacto  ambiental  y  dentro  del  procedimiento  de 
tramitación del instrumento de control y prevención ambiental” 
 

Este proyecto ESTÁ  INCLUIDO  dentro de  las Actuaciones del Anexo  I de  la  Ley GICA que deben  ser  sometidas  a 
Evaluación de Impacto en la Salud, pero se encuentra a una distancia superior a 1.000 metros de una zona residencial, por 
lo que el promotor no estará obligado a su elaboración. 
 

 Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
 
Según  la  Ley  14/2007,  de  26  de  noviembre,  del  Patrimonio  Histórico,  en  su  artículo  32,    “Informe  en  los 

procedimientos de prevención y control ambiental”, se establece el procedimiento a seguir en casos de que la actividad esté 
sometida  a  algunos  de  los  instrumentos  de  prevención  y  control  ambiental,  que  contengan  la  evaluación  de  impacto 
ambiental, como es nuestro caso: 

“Artículo 32. Informe en los procedimientos de prevención y control ambiental” 
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 1.  El  titular  de  una  actividad  sometida  a  algunos  de  los  instrumentos  de  prevención  y  control  ambiental,  que 
contengan la evaluación de impacto ambiental de la misma de acuerdo con la normativa vigente en esta materia, incluirá 
preceptivamente en el estudio o documentación de análisis ambiental que deba presentar ante la Consejería competente 
en materia de medio ambiente las determinaciones resultantes de una actividad arqueológica que identifique y valore la 
afección al Patrimonio Histórico o, en su caso, certificación acreditativa de  la  innecesariedad de tal actividad, expedida 
por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico.  

2.  La  Consejería  competente  en  materia  de  medio  ambiente  recabará  informe  vinculante  de  la  Consejería 
competente  en  materia  de  patrimonio  histórico  sobre  la  afección  al  Patrimonio  Histórico  de  la  actividad  proyectada  e 
incluirá, en las correspondientes resoluciones y pronunciamientos, las determinaciones resultantes del informe emitido, que 
se considerará a todos los efectos como la autorización a que se refiere el artículo 33. 3. El plazo de emisión del informe será 
de treinta días y en caso de no ser emitido en este plazo se entenderá favorable. No obstante, cuando la actividad incida 
sobre inmuebles objeto de inscripción como Bien de Interés Cultural o su entorno, el plazo será de tres meses y de no ser 
emitido en este plazo se entenderá desfavorable. 

 Afección a la Red Natura 2000 
 
Las  obras  previstas  no  afectarán  a  ningún    espacio  protegido  de  la  Red  Natura  2000,  no  significando  riesgo 

ambiental alguno sobre los hábitats naturales y las especies relacionadas en los anexos I, II y IV de la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y de la flora silvestre, ni a las especies relacionadas 
en  el  anexo  I  de  la  Directiva  2009/147/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  relativa  a  la  conservación  de  las  aves 
silvestres. 

 
En suma, la actuación NO AFECTA A NINGÚN ESPACIO COMPRENDIDO EN LA RED NATURA 2000 (LIC, ZEC o ZEPA), 

ya que no se encuentra dentro de ninguno de estos lugares. Concretamente en las proximidades del ámbito de actuación, 
nos encontramos varios espacios, los cuales no se verán afectados debido a la lejanía con éste. Asimismo, tampoco afecta a 
ningún Espacio Natural Protegido por la legislación autonómica. 
 

Se adjunta en  los Apéndices planos con  la  identificación de  los espacios más cercanos de dicha Red para  las dos 
conducciones proyectadas. 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  

Se  transcriben  a  continuación  las  prescripciones  relativas  a  las  obras  e  instalaciones  que  componen  el  presente 
anteproyecto, tal y como constan en el anteproyecto original del año 2006, con las correcciones que proceden. 

3.1 ADECUACIÓN DEL TERRENO, URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA 

3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

La  parcela  analizada  presenta  una  topografía  en  pendiente  con  cotas  que  varían  entre  +120  y  +130,0.  Desde  el 
camino de la Campana hasta la parcela de la EDAR se ha proyectado el acceso a la EDAR, en tramo de unos 18,0 m. Como el 
terreno donde se localizará la depuradora tiene un desnivel de unos 10 metros y con objeto de impedir que la totalidad de 
la explanación se ejecute en terraplén, se ha diseñado la plataforma de la EDAR a la cota media 122, entre la cota 122,6 y la 
cota 120,30. 

 

A efectos del movimiento de tierras se empezará con un desbroce, retirada y acopio de tierra vegetal y finalmente 
la excavación del terreno donde sea necesario ó bien el relleno con suelo seleccionado procedente de la excavación ó  de 
préstamos.  

 
Para la ejecución de los terraplenes y desmontes en la EDAR, sólo se podrán emplear materiales  formados por una 

mezcla de grava arenas y arcillas, siempre que así lo considere el Director de las Obras. Si se utilizan estos materiales en los 
terraplenes la estabilidad se conseguiría con pendientes de 2H:1V para alturas de hasta 4,0 m. 

 
Los  procesos  de  excavación  se  podrán  llevar  a  cabo  mediante  métodos  mecánicos  convencionales,  no  siendo 

necesario la utilización de voladura o medidas particulares para procesos de vaciado en estos suelos. Para alturas en torno a 
los 2,00 m se obtienen pendientes estables de 1H:2V en los materiales formados por mezclas de arenas, gravas y arcillas. 
Para los materiales margosos las zanjas serían estables a corto plazo en corte vertical. 

 
Una vez ejecutada  cada  obra  en  particular  se  rellenarán  y  compactarán  las zanjas  y  las  zonas  situadas  en  el  

trasdós  de  los  muros  hasta  el  terreno  natural desbrozado o excavado en el punto que así lo requiera. 
 
Finalmente  se  efectuará  un  relleno  a  base  de  terraplén  compactado  hasta  la  cota  de  urbanización,  que  se 

complementará con la jardinería, viales y cerramiento. 

3.3 CIMENTACIONES DE APARATOS Y EDIFICIOS 

Dadas  las  características  del  terreno  reconocido  en  el  Anejo  nº  4  “Geotecnia”  de  la  Documentación 
Complementaria  y  la  tipología  de  la  construcción  prevista  se  estima  como  solución  más  adecuada  la  ejecución  de  una 
cimentación mediante losa armada de hormigón empotrada directamente en el terreno sobre el nivel geotécnico  1 (gravas, 
arenas, areniscas,  limos, arcillas y costras calcáreas) ó 2 (margas arcillosas recubiertas por una delgada capa de alteración 
arcillosa), con las limitaciones de cargas allí detalladas. 

 
La preparación del  terreno de apoyo para  los  casos de  cimentación mediante  losas armadas apoyadas  sobre  las 

arcillas, consistirá en sustituir 0,60 m de terreno natural por debajo de la losa, por 2 tongadas de material seleccionado de 
0,30 m de espesor, compactadas con el 95% de la energía proctor, sobre la que se extenderá una capa de hormigón en masa 
para la homogeneización del apoyo de la misma. Para las losas que queden apoyadas sobre arenas arcillosas con gravas y 
arenas con gravas, sería suficiente la adición de 2 tongadas de material seleccionado. 

 
Bajo el  suelo granular,  se conforma una  red de drenaje, que evitará  la acumulación de   bolsas   de   agua   en    la  

cimentación  de  las  estructuras  y  permitirá  controlar  las eventuales fugas, construida por tubería de hormigón poroso 
DN‐200 y pendiente del 0,5% situadas bajo las juntas de PVC de la solera y que evacuan el agua en unos pozos cuya función 
específica es el control de juntas. El contorno de los tubos se protegerá con un geotextil. 

3.4 CALZADAS, ACERAS, CERRAMIENTO Y JARDINERÍA 

Desde el camino de acceso se inicia la entrada a la planta mediante un vial interior de 7 m de ancho con acerados 
de 1,20 m. 

 
El  vial  interior diseñado, es suficiente para dar  servicio a  las nuevas  instalaciones y  facilitar  las maniobras en  los 

lugares de descarga de equipos y retirada de residuos (de tamizado y fangos secos). 
 
El paquete de firme considerado, es la siguiente: 

o Capa de 60 cms. Suelo seleccionado. 
o Capa de 30 cms. de zahorra artificial. 
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o Riego de imprimación tipo ECI. 
o 6 cms. de M.B.C tipo AC 22 bin S  
o Riego de Adherencia ECR‐1. 
o 4 cms. de M.B.C tipo AC16 surf D. 

 
El  vial  queda  delimitado  por  un  bordillo  de  hormigón  prefabricado  en  zona  de  acera.  Bordeando  los  edificios  y 

recintos se ha dispuesto una acera de anchura variable  formada por baldosa hidráulica sobre base de hormigón en masa 
HM‐20 de 15 cm. 

Se cercará todo el terreno de ubicación de las instalaciones. El cerramiento de la planta se prevé a base de malla de 
acero galvanizado, incluso postes metálicos de 1,80 m de altura sobre murete de bloques de hormigón de 0,60 m, apoyado 
sobre cimiento de hormigón en masa corrido de 0,40 x 0,40 m. Para el acceso de vehículos se dispondrá de una puerta de 
acceso motorizada. 

Una  vez  acabadas  las  obras,  se  realizará  un  acondicionamiento  de  la  parcela  ocupada,  realizando  desmontes  y 
perfilados del terreno, con objeto de realzar el acabado de las instalaciones, a la vez que sirvan para una mejor valoración 
visual de las mismas. 

Como complemento a la urbanización y cerramiento se prevé una partida de jardinería  que  servirá  para  resaltar  
las  posibilidades  de  integración  paisajística  y ambiental del conjunto y que incluye el extendido previo de la tierra vegetal 
acopiada.  

3.5 DRENAJE SUPERFICIAL 

Para asegurar la perfecta evacuación de las aguas superficiales se ha previsto dar pendientes al terreno y conducir 
las aguas pluviales hacia los imbornales de modo que puedan evacuarse a través de la red de saneamiento hacia el punto de 
vertido final. Para  los pasos de viales de tuberías y conexionados eléctricos se emplearán tubos de PVC hormigonados en 
zanja y arquetas. 

3.6 CAMINO DE ACCESO 

El  camino  de  acceso  parte  de  la  via  de  servicio  de  la  autovía  A‐4.  Este  camino  coincide  en  la  totalidad  de  su 
recorrido hasta dar acceso a la EDAR con el trazado final del emisario Sur. El camino tiene una anchura de 5 m y una longitud 
de 404 m. La EDAR se sitúa a pié del Camino de la Campana, desde el que se accede directamente a la EDAR mediante un 
tramo de unos 18 metros 

3.7 PUNTOS LÍMITES 

3.8 AGUA POTABLE 

CONEXIÓN A LA RED GENERAL DE AGUA POTABLE DE LA LUISIANA 

El Consorcio de Aguas “Plan de Écija”, titular del servicio de agua potable, ha indicado  el punto de conexión para el 
abastecimiento a  la EDAR. La conexión se  localiza dentro del núcleo urbano, al  inicio del Camino de  la Campana,   en una 
tubería de PE de Φ110 mm existente. Desde este punto hasta la llegada a la EDAR, la tubería de abastecimiento prevista en 
PE 90mm, se traza a lo largo del propio camino público, en una  longitud total  de uno 1800 metros. 

TELEFONÍA 

Se realizará mediante una estación de radio y con telefonía móvil. 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

La conexión eléctrica se ha previsto en LAMT 25 KV que discurre por el Camino de la Campana y da servicio a las 
instalaciones de la Comunidad de Regantes,  instalando tres nuevos apoyo de altura y esfuerzo suficiente, para la conexión 
aérea hasta el apoyo final previo al nuevo centro de transformación de la EDAR. 

Las  instalaciones  necesarias  a  realizar  son:  90  red  de  MT  aérea  desde  el  punto  de  entronque  y  centro  de 
transformación particular. 

En el Apéndice nº 1 “Consumos de Energía Eléctrica” del Anejo nº 7 “Estudio de Explotación” del Anteproyecto se 
calcula que la potencia a contratar (P) es de 129 KW. Por tanto, se propone un CT  transformador de unos 360 KVA, de modo 
que cubra la posible demanda futura. 

ACOMETIDA DE AGUA  RESIDUAL A LA EDAR 

Se localiza en el borde sur de la EDAR, en un pozo de saneamiento en el que vierte las aguas a depurar canalizadas 
por los emisarios Norte y Sur de La Luisiana,  documentados en el correspondiente Proyecto de Construcción que acompaña 
a este Pliego de Bases. 

VERTIDO DE AGUA TRATADA 

El punto de vertido de las aguas depuradas se localiza en la zona oeste de la parcela, a un cauce natural tributario 
del arroyo Madre de las Fuentes. 

 
El punto de vertido de las aguas depuradas se localiza en la zona noreste de la parcela, a una cota superior a la +117 

(definida por la inundación producida por la rotura de la balsa de riego de la CR Colonia I, como se describe en el anejo 12 
“Inundabilidad de la parcela” de la Documentación Complementaria. 

3.9 PRETRATAMIENTO 

Debido  a  los  olores  que  puede  generar  el  pretratamiento,  se  ha  ubicado  dentro  de  un  Edificio  específico 
denominado de Pretratamiento y Control. 

3.10 OBRA DE LLEGADA 

Consta de un predesbaste configurado por dos rejas de gruesos de limpieza manual y 60 mm de paso libre y 2 rejas 
automáticas con luz de paso de 30 mm. La línea de agua discurre por gravedad hasta su vertido una vez depurada. 

3.11 DESBASTE DE FINOS 

A continuación, se procede a eliminar los sólidos finos de la misma mediante su tamizado. El desbaste de finos está 
compuesto por los siguientes elementos: 

 
‐ Dos tamices escalera de caudal total admisible de 123,6 m3/h y luz de paso de 3 mm. 
‐ By‐pass tamices. 
‐ Tornillo transportador compactador. 
‐ Contenedor 

 
El funcionamiento del tamiz escalera es sencillo. El escalón de fondo permite una unión directa al canal que evita la 

sedimentación frente al tamiz, ya que los residuos gruesos acumulados en el nivel inferior de la máquina se eliminan junto a 
los residuos retenidos en el tamiz. 
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El primer escalón de la zona inferior del tamiz se recubre con una placa de modo que el flujo de agua residual se 
dirige a la zona superior del escalón.  Estas condiciones óptimas del flujo de entrada evitan la sedimentación frente al tamiz. 
Cuando el tamiz se pone en marcha, el residuo depositado sobre el primer escalón es extraído del canal. Esta eliminación 
tan temprana del residuo evita el daño en los equipos instalados aguas abajo del tamiz. 

Las  partículas  de  arena  que  sedimentan  en  el  remanso  aguas  abajo  del  tamiz  son  barridas  periódicamente  por 
medio de una fila de boquillas. El escalón de fondo ofrece las mismas ventajas hidráulicas que el remanso y además evita la 
sedimentación aguas abajo del tamiz. 

Tanto la tubería de alimentación como la de salida van provistas de la valvulería necesaria para poder efectuar su 
by‐pass, rebose y vaciado.  

Los   sólidos   retenidos   descargan  directamente  a   un  contenedor,   situado  en  un cuarto de basura dispuesto 
debajo  de  la  ubicación  del  tamiz.  El  efluente  del  tamiz  se  recoge  en  la  cámara  situada  debajo  del  cilindro  y  se  dirige 
mediante tubería al rector biológico. 

3.12 DESARENADO – DESENGRASADO 

Una  vez  eliminados  los  sólidos  que  lleva  el  agua,  para  poder  efectuar  un  pretratamiento  completo  quedan  por 
eliminar partículas de menor tamaño, fundamentalmente arenas y grasas que pueden incidir negativamente en posteriores 
operaciones. Así se evita la formación de copos o flóculos con los fangos activados además de eliminar la acción abrasiva de 
la arena. 

La  eliminación  de  estas materias  puede  realizarse  en  aparatos  independientes  o  en  común,  como  el  que  se  ha 
proyectado en esta Planta. 

A. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Se instalan un canal desarenador‐desengrasador  calculado para tratar el caudal punta. En esencia el desarenador 
consta  de  a  su  vez  de  dos  (2)  canales  paralelos,  a  los  que  se  denominan  canal  desarenador  y  canal  desengrasador 
respectivamente; el primero que actúa como desarenador, mientras que el segundo, funciona como desengrasador, por ser 
una zona de calma y por tanto de acumulación de las grasas que pasan del canal central al lateral, a través de unas aberturas 
longitudinales, sobre el plano inclinado de la solera. La longitud de los canales será de unos 7 metros. 

Como by‐pass de la EDAR se incorpora una conducción de PVC corrugado, que comunica  la arqueta de salida del 
desbaste con la del desarenador y de esta, a la salida de la EDAR. La regulación del nivel líquido en el desarenador se realiza 
mediante vertedero lineal colocado en su salida.  

La separación en superficie de las grasas se consigue en el desarenador mediante inyección de aire a baja presión, 
producido por (1+1) soplantes de émbolos rotativos. El sistema conjunto desarenador‐desengrasador aireado presenta las 
ventajas  de  un menor  coste  de  obra  civil  y  el  poder  unificar  en  un  solo  punto  la  extracción  y  retirada  de  este  tipo  de 
residuos, lo que origina un menor impacto estético y facilita notablemente las operaciones de mantenimiento. 

Las aguas procedentes del desarenado‐desengrasado se dirigen hacia el reactor biológico, previa medida del caudal 
de agua bruta. 

B. SEPARACIÓN DE ARENAS 

Las  arenas  decantadas  en  el  fondo  del  canal  desarenador,  son  extraídas  directamente  mediante  una  bomba 
sumergible con protección antiabrasiva e instalada cada una sobre el puente móvil y que recorren toda la longitud del canal. 

La  impulsión descarga  en un  canal  longitudinal  común, desde  cuyo extremo  se  conducen  las  arenas por  tubería 
hasta el punto de alimentación del clasificador lavador de arenas. 

La  separación  agua‐arena  se  realiza  en  un  clasificador  lavador  de  tornillo  sin‐fin,  con  capacidad  para  recoger  el 
caudal de agua‐arena elevado por la bomba anteriormente indicada, y va provisto de su correspondiente vaciado. 

Este clasificador logra la extracción de arena con un mínimo de humedad, descargándose las arenas por el extremo 
del tornillo a un contenedor para su transporte posterior a vertedero. El agua separada se extrae por una tubería instalada 
en  la  pared  del  clasificador,  en  un  punto  alto  para  que  no  viertan  por  él  arenas,  y  se  conducen  mediante  una  red  de 
evacuación a la cabecera de la EDAR. 

C. SEPARACIÓN DE GRASAS 

Por otra parte, las grasas, una vez ya en la zona lateral de tranquilización del desarenador‐desengrasador, es decir, 
en el canal desengrasador, son arrastradas por las rasquetas superficiales del puente hacia un vertedero regulable situado al 
final del desengrasador y vertiendo los sobrenadantes y grasas a una arqueta metálica de recogida, donde se introduce agua 
industrial. La mezcla de agua y flotantes de la arqueta se conducen por tubería hacia un separador de grasas situado en sus 
proximidades. 

El tanque separador de grasas está configurado por un tanque metálico en cuyo interior se disponen una serie de 
tabiques ‐ deflectores, que obligan al agua a una circulación   lenta  hasta   llegar  a   una  última  cámara  provista  de  un  
aliviadero   de evacuación, desde donde el  agua  recogida  se  conduce a una  red de  saneamiento y de aquí a cabecera de 
Planta. 

Las    grasas    y    flotantes    son    retiradas   mediante    un    conjunto    de    rasquetas    de  superficie  con movimiento 
continuo, dispuestas en un tramo final inclinado donde se produce la concentración de las grasas y flotantes, vertiéndolos 
finalmente a un contenedor para su posterior retirada. El separador de grasas va provisto de su correspondiente vaciado. 

3.13 TRATAMIENTO BIOLOGICO 

Como  introducción al  tratamiento, puede decirse que  la depuración biológica  tiene como   objetivo   principal    la  
transformación    de    las    materias    orgánicas,    disueltas    o  coloidales,  presentes  en  las  aguas  residuales,  en  materias 
decantables separables del agua depurada. Esta transformación es posible por la utilización de micro‐organismos aerobios, 
aglomerados en copos libres en el medio liquido (fangos activados). 

Las reacciones de transformación de las materias orgánicas se hacen por óxido‐ reducción y es necesario procurar 
oxígeno  a  estas  reacciones  por  un  procedimiento  apropiado.  Por  razón  de  economía,  este  oxígeno  es  tomado  de  la 
atmósfera, por un dispositivo de transferencia. Un dispositivo de regulación puede variar la cantidad de oxígeno distribuida, 
en función de las necesidades. 

Estas reacciones de oxidación tienen lugar en una cuba llamada reactor, en la cual las aguas permanecen algunas 
horas. Las aguas que salen del  reactor son conducidas después a un decantador secundario ó clarificador, donde el agua 
depurada se separa de los fangos activados. 

Para  una  depuración  conveniente,  importa  que  la  población  bacteriana  sea  lo  suficientemente  numerosa  para 
transformar todos los elementos de polución contenidos en la aportación de las aguas residuales. Así, para mantener una 
colonia importante de fangos  activados,   los  que  han  sido  recogidos  por  la  decantación  son  devueltos  al depósito, 
hecho que  constituye  la  “recirculación  de  fangos”. De  todos modos,  como por  efecto  de  la  aportación  de  la  polución  la 
colonia tiende a crecer, interesa eliminar una parte de estos fangos que entonces se llaman “fangos en exceso”. 
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Por  otro  lado,  cuando  se  requieren  tratamientos  específicos  como  nitrificación,  desnitrificación,  es  necesario 
disponer de instalaciones auxiliares tales como cámara de mezcla, reactivos, zonas anóxicas, recirculaciones internas, etc. 

Al requerirse eliminación nitrógeno por vía biológica, es preciso disponer  de una cámara de mezcla anóxica en la 
entrada al reactor, lo que permite con un tiempo de permanencia adecuado favorecer las reacciones precisas para llevar a 
efecto el proceso.  

Siguiendo la línea piezométrica el agua pretratada, una vez regulada y medida, previo paso por el tamiz, se conduce 
al  proceso  biológico,  introduciéndose  en  el  reactor  biológico.  En  nuestro  caso  se  han  previsto  una  doble  línea  de 
tratamiento biológico, dimensionada para el año horizonte final, de forma que en el horizonte  inmediato de  la puesta en 
servicio de la planta,  sea suficiente operar con una sola línea para atender las necesidades de depuración. 

3.14 BALSA DE ACTIVACION BIOLÓGICA 

En el presente proyecto se ha optado por difusores de burbuja  fina  sumergidos  teniendo en cuenta  las ventajas 
siguientes: 

‐ Aireación uniforme con utilización óptima del oxígeno. 
‐ Instalación y mantenimiento sencillos. 
‐ Valores muy buenos para transferencia y rendimiento del oxígeno. 
‐ Riesgo de obstrucción reducido. 
‐ Bajo nivel de ruido. 
‐ Ninguna proyección de agua. 
‐ Mezcla intensa del agua aireada, sin depósitos en el fondo. 

Los parámetros del proyecto están definidos de acuerdo con los criterios siguientes: 

Carga másica: Cm = 0,05 kg DBO5/kg MLSS  
Concentración de sólidos en suspensión: 4.000 g MLSS/m3 
Edad del fango máxima: 25 días 

La  configuración hidráulica del  reactor proyectado en base a nitrificación/ desnitrificación  simultanea en un  solo 
recinto,  se  basa  en  que  la  biomasa  se  pone  en  circulación  ayudada  por  unos  agitadores  sumergidos  independientes  al 
sistema de aporte de oxigeno, cuyos equipos convenientemente situados proporcionan en el canal una zona anóxica y una 
zona aeróbica en la que se producen los procesos de desnitrificación, nitrificación  y  eliminación  de  la  materia  orgánica.  
El  sistema  permite  disponer, a  la entrada del reactor biológico una zona anóxica en la cual no solo llega el agua residual a 
tratar  sino un caudal de  recirculación desde el  decantador  secundario,  teniendo  lugar  la desnitrificación utilizando  como 
fuente de carbono la materia orgánica del agua residual. En la zona aeróbica se degrada la materia orgánica bajo el aporte 
de oxigeno proporcionado por el aire incorporado en el reactor. 

Cada  reactor posee los siguientes elementos: 
 

‐ Arqueta de entrada agua y fangos de recirculación, dotada de una compuerta de entrada mural  así como 
un vertedero de seguridad. En esta misma arqueta se dispondrá de una segunda compuerta para poder 
efectuar el by‐pass del reactor y conducir las aguas hacia la arqueta de salida que alimenta el decantador 
secundario de la ampliación. 

 
‐ Arqueta de salida, dotada de un vertedero que establece el nivel liquido en el reactor. 

 

‐ Arqueta de vaciado, en la que se instala una válvula de compuerta mediante la cual se puede enviar el licor 
mixto del reactor hacia la arqueta de fangos en exceso y desde esta bien con sus bombas ó con el apoyo de 
las de recirculación conducirlo de nuevo a cabecera de planta (pozo de gruesos), actuando con un juego de 
válvulas situadas junto a la arqueta de entrada al reactor ó en el pretratamiento junto al pozo de gruesos. 

 
‐ Pasarelas  de  mantenimiento  que  distribuidas  de  tal  modo  que  permiten  el acceso los elementos de 

elevación de las parrillas difusoras y a los grupos de agitación para mantenimiento del flujo de corriente. A 
las pasarelas y escaleras de acceso se le dotaran de barandillas y rodapiés de acero inoxidable. 

 
Tras  su  tratamiento  el  agua  es  recogida  en  la  arqueta  de  salida  de  la  que  parte  una  conducción    que  alimenta 

directamente al decantador secundario. 

3.15 SISTEMA DE AIREACIÓN ADOPTADO 

Dada  la  necesidad  de  oxigeno  que  poseen  los  fangos  activados  para  llevar  a  cabo  el  metabolismo  aerobio  de 
degradación de la materia orgánica, se plantea la selección de aportación del mismo al reactor biológico. En el estado actual 
de la técnica, el medio más económico de transferir este oxígeno, consiste en introducir aire atmosférico en el medio, ya sea 
insuflando aire en la masa líquida, por ventilador o compresor, o bien aumentado mecánicamente la interfase aire‐agua por 
creación de una fuerte turbulencia superficial que favorece la dispersión del agua en la atmósfera, en forma de gotitas finas. 

Se instalarán difusores de membrana sobre unas parrillas de acero inoxidable, con la particularidad de que el aire 
sale  del  difusor  por  unos  orificios  que  presenta  la  membrana  al  someterla  a  la  presión  de  la  red.  Las  características 
principales que presenta éste consisten en que al cesar la presión en la red de aire, la membrana se comprime y se cierran 
los poros de salida, evitando de esta forma el posible atascamiento por la materia en suspensión existente en la balsa. 

Con objeto  de  ajustar  el  oxígeno  e  introducir  en  función  de  la  demanda puntual,  se  ha  previsto  un  variador  de 
frecuencia común asociado a las tres soplantes que puede permitir regular la velocidad de una de ellas a fin de adecuar el 
caudal de aire aportado a las necesidades y ajustar al máximo el consumo energético. 

La ayuda para  favorecer  la circulación  interna del  licor mixto en el  interior del  reactor y evitar decantaciones no 
deseadas  se  realizará mediante agitadores  sumergidos. Además, el proceso biológico exige el mantenimiento de un nivel 
mínimo de oxígeno disuelto en el  reactor.  Por  otra  parte  el  rendimiento  en  la  transferencia  de oxígeno disminuye a 
medida que aumenta la concentración de oxígeno disuelto. 

En consecuencia, es  fundamental poder controlar con  la máxima aproximación el nivel de oxígeno en el  reactor. 
Con esta finalidad se han incluido aparatos  medidores de oxígeno disuelto con indicación “in situ” y transmisión de señal. 

3.16 PRODUCCIÓN DE AIRE 

La  aportación de  aire  al  reactor  biológico  se  realizará mediante  (1+1)  soplantes  de  émbolos  rotativos  de  caudal 
unitario 1.00 Nm3/h, provistas de cabinas de insonorización. 

El aire de las soplantes se impulsa mediante un colector general, que se bifurca en ramales de diámetros inferiores, 
para finalmente este último alimentar a las  bajantes de Ø 100 mm en la zona de aireación mediante tuberías flexibles. 

La  regulación de aire en  los  reactores  se efectuará mediante un  control del oxigeno  requerido que mediante  su 
señal al PLC del tratamiento biológico efectuará el control de caudal del aire aportado por las soplantes confirmándose con 
el equipo de medida de dicho caudal establecido como diferencia de presión del aire circulante en el colector general de 
alimentación.    Se  dispone  para  ello  de  un medidor  de  O2    disuelto  y  un medidor  de  caudal  de  aire  para  el  reactor  de 
ampliación. 
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Como  ya  se  ha  indicado,  las  soplantes  están  dimensionadas  para  aportar  el  caudal  de  inyección  de  aire  que 
proporcione  no  solo  el  oxigeno  necesario  para  la  reducción  de  la  materia  orgánica,  sino  también  para  llevar  a  cabo  el 
proceso de nitrificación‐desnitrificación. 

Los equipos de producción de aire necesarios para cubrir las necesidades del biológico se ubicarán en una zona del 
edificio de Pretratamiento y deshidratación proyectado a tal efecto. 

3.17 DECANTACIÓN SECUNDARIA Y EXTRACCIÓN DE FLOTANTES 

Se proyecta un decantador secundario‐circular por cada  línea de tratamiento biológico. El agua procedente de  la 
arqueta de salida del reactor biológico se conduce por una conducción  situada por debajo de la  solera  hasta  la  columna  
central  del  decantador,  saliendo  por  unas  aberturas practicadas en la parte superior de la columna central. Para obligar 
al agua a seguir un movimiento descendente, que facilite la decantación a esta columna central, se la rodea de un cilindro 
metálico, ampliamente dimensionado. 

Las partículas sedimentadas (los fangos) depositadas en el fondo del decantador son barridas continuamente por 
unas  rasquetas  solidarias  a  un  puente  giratorio,  que  hacen  que  el  fango  vaya  hacia  un  pozo  o  foso  de  concentración 
concéntrico con la columna central del cual se extraen mediante tubería (fangos en recirculación).  El decantador secundario 
tendrá unos 14,00 m de diámetro y 3,60 m de altura de agua útil, medida a los 2/3 del radio interior. 

El agua clarificada del decantador secundario existente cae por vertedero a un canal perimetral, de donde pasa a 
una arqueta y mediante  una conducción se dirige a la arqueta de entrada de la cámara de cloración existente. 

El decantador estará dotado de los elementos de retirada de flotantes, que consisten en una rasqueta que barre la 
superficie del decantador y en una caja sumergida regulable en altura,  la cual al coincidir el puente con la citada caja,  los 
flotantes caen por gravedad y mediante una conducción se dirigen a una arqueta de bombeo. 

En esta arqueta se instala un agitador de eje vertical y una bomba sumergible. El agitador tiene por objeto remover 
el agua y los flotantes cuando la bomba esté impulsando para que los flotantes desciendan hasta la cota de aspiración. El 
funcionamiento  del  bombeo  será  por  medio  de  dos  sondas  de  nivel,  una  de  máxima  y  otra  de  mínima  para  fijar  los 
arranques y paradas del agitador y la bomba. 

Los flotantes son bombeados hasta el separador de grasas previsto en el pretratamiento ó bien al espesador, si la 
naturaleza de los mismos lo aconsejara. 

El vaciado del decantador secundario se realizará a través de las bombas de recirculación y exceso, para lo cual la 
tubería de recirculación posee un ramal que permite derivar el efluente conducido a cabecera de la EDAR – pozo de gruesos. 

3.18 RECIRCULACIÓN Y FANGOS EN EXCESO 

Los fangos producidos pueden ser recirculados en parte al reactor biológico  a través de la cámara de mezcla (éstos 
son los fangos llamados "de recirculación"), manteniendo así la concentración deseada en fangos activados en el reactor y 
otra parte de los fangos producidos son enviados a la línea de fangos (fangos en exceso). 

El caudal de recirculación de los fangos de retorno es función del caudal medio sobre 24 h, de la concentración de 
MLSS a mantener en los reactores y del índice volumétrico de fangos. 

La  extracción  de  fangos  del  decantador    secundario  existente    se    efectúa    por  medio  de  conducciones,  que 
arrancan de su poceta central y finalizan en una arqueta  cámara de fangos donde se dispondrán unas bombas sumergibles. 

La instalación de bombeo de fangos en recirculación, estará formada por (2+1) bombas centrífugas sumergibles que 
bombearán estos fangos a la arqueta de entrada del reactor biológico. En el inicio de la impulsión se situará un equipo de 
medida de caudal de tipo electromagnético. 

3.19 BOMBEO DE FANGOS EN EXCESO Y MEDIDA DE CAUDAL 

La extracción de fangos en exceso se realiza tomando las bombas directamente de la cámara de fangos. El bombeo  
de  fangos  en  exceso  está  formada por  (1+1)  bombas  centrífugas  sumergibles  que  bombearán  estos  fangos  al  espesador 
mediante una conducción independiente en el inicio de la cual se situará la medida de caudal de fangos en exceso mediante 
un equipo electromagnético en tubería. 

3.20 CÁMARA DE CONTACTO. DESINFECCIÓN 

El  agua  del  decantador  se  recoge  en  su  canal  perimetral  y  se  conduce  hasta    la    cámara    de    contacto    de  
desinfección,  para permitir la desinfección de emergencia del agua depurada con hipoclorito sódico comercial. 

 
Como cámara de contacto desinfección se utiliza un tanque que permite  la circulación de  laberinto de  las aguas, 

diseñada para  un tiempo de contacto mínimo de 15 minutos  a caudal medio. 
 
Las instalaciones asociadas al reactivo hipoclorito sódico permitirán una dosificación entre 6 y 8 ppm Cl2, y son las 

siguientes: deposito de PRFV con autonomía para 15 días y  bombas dosificadoras de (1+1). El agua tratada a este nivel será 
conducida por gravedad al punto de vertido,  instalándose con anterioridad al mismo una estación automática de aforo y 
toma de muestras. 

3.21 MEDIDA DE CAUDAL DE AGUA TRATADA 

Antes de la salida del agua de la cámara de cloración, se coloca en el interior de la cámara una caja metálica en la 
que se instalará un vertedero triangular de pared delgada  para efectuar la medida de caudal de agua tratada antes de su 
vertido. El elemento de medida será de tipo ultrasónico de nivel, que detectará la altura de lámina en el vertedero de modo 
que permita la lectura en un rango variable entre 15 cm a Qmed. y 20 cm a Q máx con suficiente grado de precisión. 

3.22 OBRA DE SALIDA DE AGUA TRATADA 

Las aguas procedentes de la cámara de cloración son conducidas a la caseta de toma de muestras después de ser 
medido el caudal de agua depurada, desde donde por un colector es evacuada al Arroyo Madre de las Fuentes. 

3.23 CASETA TOMA DE MUESTRAS 

Se realizará una pequeña caseta de  fábrica de  ladrillo que se situará próxima a  la cámara de contacto y obra de 
salida de agua tratada y en ella se ubicará la instalación de un equipo automático de toma de muestras. 

3.24 TRATAMIENTO DE FANGOS 

Al  proceder  los  fangos  de  un  proceso  de  aireación  prolongada  con  nitrificación  y  desnitrificación,  éstos  se 
encuentran  estabilizados  y  por  tanto  se  someterán  sólo  a  un  proceso  de  espesamiento  seguido  de  una  posterior 
deshidratación mecánica mediante centrifugas. 

3.25 ESPESAMIENTO DE FANGOS 



ANTEPROYECTO DE LA EDAR DE LA LUISIANA Y EL CAMPILLO. (SEVILLA) 
 

9 
10.‐ Análisis Ambiental 

Los fangos en exceso se bombean al espesador. El espesador está formado por un tanque de hormigón circular de 
4,00 m de diámetro y 4,5 m de altura cilíndrica, con puente fijo, brazos de barrido de fondo con elementos verticales o palas 
de homogeneización, cabeza de accionamiento central y extracción de fangos también central. Estarán dotados de cubierta 
en cúpula de PRFV para su desodorización. 

 
Su  finalidad es  reducir  el  volumen de  fangos a deshidratar de  forma que entran a una  concentración de unos 6 

Kg/m3    (0,6%) y  salen a 50 Kg/m3  (5%). El  volumen del espesador permite almacenar en el mismo  los  fangos espesados 
acumulados en el fin de semana cuando no se trabaje con la centrifuga de deshidratación. 

 
La  alimentación de  los  fangos  al  espesador,  se  realiza  en  la  parte  central  siendo equirepartido  y dirigido por un 

cilindro  metálico  central.    El  espesamiento  de  los  fangos  se  realiza  mediante  un  brazo  diametral  dotado  de  estructura 
vertical  de homogeneización  y  el  barrido  con un  rascador de  fondo que  conducen  los  fangos  espesados hacia un pocillo 
central en su fondo. El sistema barredor es accionado por una cabeza de mando central con motoreductor soportado sobre 
una pasarela metálica. 

 
El espesador ha sido diseñado para tratar conjuntamente una carga máxima de sólidos de unos 432 Kg/día, que con 

periodos de aportación de fangos entre 8 a 14 h/día suponen un caudal de unos 10 m3/h. 
 
Los  reboses o  sobrenadantes de  los  espesadores  se  recogerán mediante un  vertedero perimetral  y  una  arqueta 

para conducirlos a la cabecera de planta (pretratamiento). El espesador va cubierto  para evitar olores. 

3.26 DESHIDRATACIÓN DE FANGOS. CENTRIFUGA. 

El peso máximo de MS de fangos a secar es del orden de los 265 kg/día, correspondiente a un volumen máximo de 
unos  33  m3/día.  En  su  producción  semanal,  se  considera  debe  deshidratarse  durante  al  menos  dos  días  de  filtración 
semanal y 5 horas diarias de trabajo, lo que supone una carga y volumen horario de funcionamiento, de entre 6 y 12 m3/h. 

 
A) ACONDICIONAMIENTO QUÍMICO DE FANGOS 
 
El  acondicionamiento  de  los  fangos  a  deshidratar  se  realizará  con  un  floculante  (polielectrolito  catiónico).    El 

almacenamiento  del  reactivo  se  realiza  en  forma  de  sacos,  previéndose  en  el  edificio,  en  la  zona  de  deshidratación, 
suficiente espacio para su almacenamiento. 

 
La  instalación para  la dilución  y dosificación de polielectrolito  se  compone de  los  siguientes equipos principales: 

depósito de preparación automática de Polielectrolito y  Bombas dosificadoras, (1+1). 
 
b) Deshidratación mecánica de fangos 
 
Para el secado de fangos se ha previsto una instalación constituida por: 
 

 1+1 (R) bombas de tornillo de alimentación de fango a centrifugas de caudal variable de 0 a 6 m3/h. 
 1  centrífugas  decantadoras  de  6,00 m3/h,  concentración  de  entrada mínima  del3%  de MS,  y  grado  de 

sequedad de fangos en salida del 22 %. 
 
El fango acondicionado con polielectrolito se introduce en la centrífuga, comenzando la sedimentación en el punto 

de alimentación. La separación tiene lugar dentro de un rotor cilindro‐cónico que incorpora un sin‐fin girando en la misma 
dirección  del  rotor  pero  a  una  velocidad  ligeramente  diferente.  Los  fangos  secos  se  descargan  sobre  un  tornillo 
transportador y la evacuación del filtrado se conduce a una arqueta desde donde son conducidos a cabecera de planta. 

3.27 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE FANGOS SECOS 

Los fangos deshidratados son descargados por las centrífugas a una bomba de tornillo, para su  envío al silo‐tolva 
de almacenamiento. El  almacenamiento  de   fangos   secos   se  diseña   para   un  tiempo   de permanencia de 4 semanas, 
para lo que se requiere un volumen de 10 m3. La instalación constara de sensor de nivel y compuerta hidráulica. 

3.28 OBRA CIVIL 

3.29 APARATOS Y TANQUES DE AGUA 

Los tanques y restantes aparatos que contengan agua, estarán diseñados en su totalidad en hormigón armado, con 
los espesores adecuados en función de  los esfuerzos que deben soportar. A efectos de capacidad resistente se considera 
como  hormigón  a  emplear  en  estructuras  el  tipo  HA‐30.  Siempre  se  considera  fisuración  en  ambiente  IV  +  Qb.    No  se 
considera necesario el empleo de cementos especiales por posibles agresividades del agua y suelo. 

Como  acciones  hay  que  considerar:  el  empuje  hidrostático  interior  y  el  empuje  del  terreno  exterior.  Se  utilizan 
muros rectos ó curvos según su funcionalidad y al poder ser de espesores uniformes para facilitar su construcción. 

En  los  depósitos  circulares  se  considerará  el  efecto  anillo,  disponiendo  armaduras  circulares  horizontales 
trabajando a tracción que hacen disminuir el esfuerzo de flexión de las armaduras verticales. Todos los depósitos circulares 
se han previsto de hormigón armado. 

3.30 EDIFICIOS 

El edificio denominado de pretratamiento y deshidratación, posee planta de  dimensiones  31,05  m  x  11,40  m,  
de  fondo máximo,    con    una  superficie  útil  de  243,47 m2    y  una  altura  útil  de  5,15 m.  Su  concepción  responde  a  una 
edificación de carácter industrial en el interior del cual se ubican una serie de instalaciones, clasificándose funcionalmente 
en las siguientes zonas: 

A. Salas de cuadros de cuadros eléctricos, de 25,95 m2 
B. Sala de Deshidratación, de 40,90 m2 
C. Sala de Pretratamiento, de 133,45 m2 
D. Taller‐Almacén, de 24,40 m2 
E. Sala de Soplantes, de 28,77 m2 

 

El edificio estructuralmente se compone de 7 pórticos  de hormigón armado, de dos vanos de 6,0 y 5,0 m de luz,  
con  una    separación media  entre  ellos  de  5,11 m.,  lo  que  proporciona  la  creación  de  un  área  exenta  para  albergar  las 
instalaciones mencionadas.  La  altura  del  edificio  de  6,00 m  de  altura  justifica  una  cubierta  prefabricada  para  facilitar  su 
ejecución, que estaría constituida por paneles de acero, especialmente diseñados este tipo de naves. 

Todas  las  zonas  del  edificio  se  quedarán  cerradas  con el  fin  de  someterlas  a  un  proceso  de  desodorización.  Los 
paramentos dispondrán de puertas de acceso y salida de camiones deslizantes motorizadas, al objeto de impedir desde el 
exterior la visión del proceso de descarga de los diferentes residuos y facilitar la desodorización. 

El edificio se ha proyectado en base a los siguientes criterios y materiales: 

‐ El  cerramiento  de  fachada  será  de  fábrica  de  bloques  huecos  prefabricados  de  hormigón  de  24  cm  de 
espesor debido a la configuración de muro esbelto. 
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‐ El revestimiento exterior de las fachadas se realizará con enfoscado de mortero de cemento y tratamiento 
de mortero monocapa, dejando visto el zócalo de hormigón. El acabado de los paramentos interiores será 
a base de enfoscado de mortero de cemento y pintura plástica. 

‐ En  las  fachadas  se dispondrán parcialmente  zonas de  iluminación  lateral  a  base de hormigón  traslucido 
(pavés) de 10 cm de espesor. 

‐ El pavimento del edificio se ha previsto suelo de tipo industrial a base de mortero de cemento con áridos 
de sílice superficialmente antideslizante. 

‐ Los paramentos interiores de partición serán de bloques hormigón ó fabricas de ladrillo según zonas, con 
acabados de enfoscado y pintura plástica. 

‐ La carpintería en ventanas interiores será de aluminio lacado con acristalamiento de vidrio doble de tipo 
“climalit” 

 

El edificio de control es exento y situado a la entrada de la planta, posee planta de  dimensiones  8,38  m  x  6,88  m,   
con   una  superficie útil  de 51,58 m2    y una altura útil  de 3,13 m.  Su  concepción  responde a una edificación de oficinas, 
clasificándose funcionalmente en las siguientes zonas: 

 
a)  Sala de control y despacho principal, de 20,07 m2 
b)  Aseo y vestuarios, de 13,15 m2 
c)  Laboratorio, de 13,93 m2 
d)  Entrada‐distribuidor, de 4,43 m2 

3.31 EQUIPOS Y TUBERÍAS 

En general los equipos: puentes decantador y espesador se proyectan a base de acero  al  carbono  pintado  para  
ambiente  marino,  las  partes  sumergidas  en  acero galvanizado,  y  otros  equipos  de  menores  dimensiones,  tales  como:  
lavador  arena, concentrador de flotantes, tamiz, etc. lo son en acero inoxidable. 

Las  redes  de  tuberías,  línea  de  agua,  fangos,  vaciados,  reboses,  flotantes,  aire,  reactivos,  etc.  Podrán  ser  de  
polietileno  de  alta  densidad,  policloruro  de  vinilo  o  PRFV,  si  van  enterradas  y  de  acero  inoxidable,  si  se  ubican 
exteriormente. 

3.32 INSTALACIONES AUXILIARES 

3.33 AGUA POTABLE 

La  empresa    suministradora  de  agua  potable  en  La  Luisiana,  indica    que  el  punto  de  conexión  para  la  red  de 
suministro a la EDAR se localiza dentro del núcleo urbano al inicio del Camino de la Campana, en una tubería de PE de Φ110 
mm existente. 

3.34 AGUA INDUSTRIAL, RIEGO, LIMPIEZA Y SERVICIOS 

Para cubrir las necesidades de agua de limpieza, de riego y para deshidratación de fangos, se prevé una instalación 
de agua industrial que tomará el agua tratada de la obra de salida. 

 
La instalación estará compuesta por los siguientes elementos: 
 
‐    1 depósito de membrana de 2 x 700 litros timbrado a 10 kg/cm2. 
‐    1 filtro autolimpiable caudal 50 m3/h. 
‐    2 grupos motobombas centrífugas multicelulares de 50 m3/h de caudal unitario. 

‐    Conexiones, válvulas manuales, elementos de control y cuadro de maniobra. 
 
El  agua  filtrada  será  distribuida  por  una  red  general  de  agua  industrial,  a  los  puntos  de  consumo,  indicados, 

realizándose  con  tubería  de  polietileno  de  alta  densidad  en  las  zonas  enterradas  y  con  acero  galvanizado  en  las  zonas 
aéreas. Para el riego se han previsto bocas de riego con manguera. 

 
Las instalaciones se ubicarán en una caseta localizada junto al recinto de cloración. 

3.35 DESODORIZACIÓN 

Se  prevé  una  instalación  de  desodorización  a  base  de  carbón  activo,  para  el  Edificio  de  Pretratamiento  y 
Deshidratación. 

 
Se instalan para este cometido: 
 
‐    1 ventilador de 20.000 m3/h 
‐    1 torre de contacto de φ 3,50 m y h = 2,40 m. 

3.36 TOMA DE MUESTRAS 

Se prevé un equipo automático de toma de muestras, con sistema de calefacción y refrigeración para 24 botellas de 
1 litro. 

3.37 EQUIPO DE LABORATORIO 

Se  ha  previsto  un  equipo  de  laboratorio,  para  realizar  los  controles  necesarios  en  planta,  cuyo  contenido  es  el 
siguiente: 

 
1 Frigorífico conservación de muestras. 
1 Termómetro portátil 
1 pH de sobremesa digital 
1 Conductivímetro 
1 Medidor de O2 disuelto, portátil 
1Equipo determinación DQO 
1 Cono Imhoff y material auxiliar de vidrio. 
3 Neveras portátiles 

3.38 MOBILIARIO 

Se ha previsto una Partida Alzada a justificar en el Presupuesto para adquisición del mobiliario. 

3.39 TALLER 

En el Presupuesto se ha previsto una partida para dotar a la EDAR de las herramientas mecánicas y de electricidad 
necesarias, así como equipo de soldadura y radial. 

3.40 REPUESTOS 

Se ha previsto una Partida Alzada a justificar en el Presupuesto para dotar a la EDAR de los repuestos necesarios de 
uso frecuente. 
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3.41 EQUIPOS DE SEGURIDAD 

Se  ha  previsto  una  partida  económica  para  dotar  a  la  EDAR  de  los  equipos  contraincendios  de  C02,  flotadores, 
elementos de seguridad personal (cinturones, gafas, mascarillas, etc.) y botiquín, necesarios. 

3.42 TELEFONÍA 

No se considera necesario dotar a la E.D.A.R. de una línea telefónica exterior, al aportar al personal responsable de 
la explotación de telefonía móvil. 

3.43 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

3.44 ACOMETIDA ELÉCTRICA EN M.T 

La conexión eléctrica se ha previsto en LAMT 25 KV que discurre por el Camino de la Campana y da servicio a las 
instalaciones de la Comunidad de Regantes,  instalando tres nuevos apoyo de altura y esfuerzo suficiente, para la conexión 
aérea hasta el apoyo final previo al nuevo centro de transformación de la EDAR. Las instalaciones necesarias a realizar son: 
red de MT desde el punto de entronque y centro de transformación particular. 

3.45 FUERZA EN BAJA TENSIÓN 

El  cuadro  de  fuerza  y  maniobra,  se  situará  en  la  sala  eléctrica  del  edificio  de  control  y  deshidratación.  Estará 
formado por paneles metálicos, debidamente pintados, accesibles por su parte anterior en donde se encuentra la salida con 
su  correspondiente  interruptor  automático.  A  él  se  acomete  directamente  desde  el  transformador  a  través  de  un 
interruptor automático de corte omnipolar con poder de corte adecuado según la potencia del transformador. 

Desde el cuadro de fuerza y mando se alimentará el armario de la planta, así como al Cuadro mejora del factor de 
potencia y el Cuadro de alumbrado interior. 

Sus  características principales  son:  Tensión nominal de aislamiento en el  circuito principal  1.000 V en el  circuito 
auxiliar 380 V alterna, intensidad de cortocircuito en construcción standard hasta 20 kA eficaces y estará formado por una 
serie de paneles con puerta construidos en chapa de 2 mm de espesor, pintados en gris claro para cubierta y puertas; su 
grado de  protección  IP‐40.  El  armario  irá  puesto  a  tierra  desde  el  circuito  principal  por medio  de  conductores  de  cobre 
desnudo de 50 mm2. 

La fijación de los embarrados horizontales, está prevista en ejecución normal para una intensidad de cortocircuito 
hasta 20 KA, (según necesidades). 

Se preverá un acondicionamiento térmico interno formado por radiadores eléctricos de caldeo, alimentados a 400 
V, 50 Hz monofásicos, para evitar condensaciones, la temperatura interior será controlada mediante termostato regulable. 

La  entrada  al  cuadro  está  formada,  en  su  panel  correspondiente,  de  un  interruptor  tetrapolar  automático 
magnetotérmico con relé diferencial con su transformador toroidal de 500 mA según BT‐021‐2.8.; y uno por cada motor de 
300 mA. 

A continuación del interruptor general se han colocado tres amperímetros con transformador y un voltímetro con 
conmutador,  con  objeto  de  vigilar  el  consumo,  así  como  la  tensión  en  cada  instante.  A  partir  del  embarrado  general  se 
acomete a los distintos  motores  a  través  del  aparellaje  de  mando  y  protección  de  cada  motor consistente en: 

‐       Interruptor magnético y protección diferencial 300 mA 
‐       Contactor tripolar 

‐       Relé térmico diferencial 
 
Todos los motores arrancan en directo y aquéllos cuya potencia sea superior a 7,50 KW el sistema de arranque será 

electrónico. 
La iluminación exterior de los viales se hará con columna de 4 metros de altura y luminarias con lámparas de led, 

completándose  con  las  luminarias  murales  necesarias  en  algunos  paramentos  del  edificio.  La  instalación  de  alumbrado 
exterior  se  hará  con  cable  de  aislamiento  0,6/1  kV  de  6  mm  de  sección mínima,  discurriendo  bajo  tubo  enterrado.  En 
interiores se realizara bajo tubo rígido o bandejas en superficie. 

3.46 LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN DE FUERZA 

El cableado de fuerza se realizará con cables de aislamiento RV 0,6/1 kV. con secciones de cables de acuerdo con las 
intensidades  admisibles  en  el  reglamento  ITC‐  BT‐07  y  19,  caída  de  tensión  al  final  de  la  línea menor  al  6,5 %  y  sección 
mínima de 2,5 mm2 para fuerza y para los elementos auxiliares 1,5 mm2. Desde el armario hasta los elementos receptores 
los cables discurrirán por bandeja, bajo tubo o enterrado, en los edificios los tubos serán de PVC rígido con rosca métrica. 

3.47 ALUMBRADO GENERAL 

En el armario de fuerza y mando, se alojará un interruptor tetrapolar automático magnetotérmico que alimentará 
el cuadro de alumbrado interior del edificio de control y deshidratación, manteniéndose los distintos circuitos de alumbrado 
exterior e interior. Estos van equipados con automáticos diferenciales de 30 mA de sensibilidad. 

La  iluminación  interior  de  los  edificios  se  hará  a  base  de  equipo  fluorescentes  con  reactancia,  cebador  y 
condensador de   2 x 36 W, tubería de plástico enterrado a 0,50 m de profundidad y en  interiores del edificio se realizará 
bajo tubo en superficie de PVC rígido. Se ha previsto alumbrado de emergencia con equipos autónomos, dicha iluminación 
se concentrará exclusivamente en puertas. 

3.48 INSTALACIÓN DE RED DE TIERRAS 

Además de las tierras propias del Centro de Transformación, se completara para las nuevas instalaciones la red de 
tierra. Las tomas de tierra estarán formadas a base de picas con cable en cobre desnudo de 50 mm2 para la red de tierra 
general y desde esta red se deriva con cable de 35 mm2 para las masas metálicas. 

3.49 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 

3.50 INSTRUMENTACIÓN 

A continuación se describe la instrumentación de campo a instalar en la estación depuradora: 
 
Medida de caudal, en tubería: 
 
Medidor de caudal montado en tubería de tipo electromagnético y principio de funcionamiento basado en la Ley de 

Faraday. Se instalarán en los siguientes procesos: 
 

‐ Agua a tratamiento  biológico 
‐ Fangos licor mixto 
‐ Fangos en recirculación 
‐ Fangos a deshidratación 
‐ Fangos en exceso 
‐ Fangos a centrífuga 
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Medida de caudal, en vertedero: 
 
Será de tipo ultrasónico de nivel, que detectará la altura de lámina en el vertedero de medida. Se dispondrá en la 

salida de agua depurada, al final del laberinto de la cámara de cloración. 

Medidas de oxigeno disuelto: 

Con el fin de controlar el buen funcionamiento del tratamiento biológico y controlar la aportación de aire, se realiza 
esta medida  en  el  reactor biológico.  Como  se  sabe el  oxígeno disuelto es  la  cantidad de oxígeno  libre  en  el  agua,  no  se 
encuentra combinado ni con el hidrógeno ni con los sólidos existentes en el agua. 

El sensor de oxígeno disuelto es una célula polarográfica consistente en un cátodo de aleación y ánodo de plata‐
cloruro  sumergidos  en  un  electrolito  de  solución  de  potasa  y  cloruro  potásico  en  agua.  Una  fina  membrana  de  teflón 
permeable a los gases permite la difusión del oxígeno procedente de la muestra de agua. 

Medida de niveles en silos de fangos deshidratados 

Será  de  tipo  ultrasónico,  que  detectará  de  forma  continua  el  nivel  de  la  altura  de  los  fangos  deshidratados, 
actuando sobre los arranques y paradas de las bombas. 

3.51 CONTROL DE PROCESO Y NIVEL DE AUTOMATISMO 

El seguimiento de control y proceso de la EDAR estará centralizado en el armario general de fuerza y gobernado por 
el estado de las señales digitales y analógicas procedente de los equipos e instrumentación de la planta; de modo que con 
programadores  locales  se  darán  las  instrucciones  de  acuerdo  con  el  programa establecido y generarán las salidas del 
proceso, señalización, alarmas, control de maniobras y registradores de toma de datos. 

 
Deberán existir al menos los siguientes automatismos: 
 

‐ Tornillo  transportador de  residuos en desbaste, arranque y parada  .sincronizado con el equipo de  rejilla 
que los alimenta, y temporizada a la desconexión. 

‐ Arranque    y    parada    de    los    equipos:    clasificador    de    arenas    y    concentrador    de  grasas,  por 
temporización sincronizada con el elemento que los alimenta, bomba de arenas y rascador del puente del 
desengrasador en el arenero. 

‐ Arranque y parada de la válvula de extracción de flotantes del puente decantación por finales de carrera a 
su paso por la caja colectora y temporización. 

‐ Funcionamiento  de  las  soplantes  de  aportación  de  aire  al  reactor  biológico  por  temporización  de 
arranques‐paradas, en función del oxígeno disuelto en el reactor. 

‐ Regulación de caudal de fangos recirculados, según funcionamiento de la planta, por  medio  de  variador  
de  frecuencia  de  la  bomba  y  la  medida  del  caudal bombeado. 

‐ Arranque y parada de las bombas de fangos en exceso, mediante temporización en función de la medida 
de caudal a bombear. 

‐ Arranque y parada de la bomba de fangos a centrifuga, mediante la señal de operación de la centrifuga. 
‐ Regulación de la dosificación del polielectrolito al secado mecánico de los fangos por medio del variador 

manual de las bombas y según las pruebas de sequedad con la centrifuga. 
 

 Zonas de Acopio 
 

Como zonas de acopio, se establecen una serie de puntos adyacentes a las obras, destinados a tal fin, los cuales se 
recogen en el cuadro adjunto, en el que se indica, además del nº de acopio al que se refiere y las coordenadas UTM. 

 
Acopio  Coordenadas UTM 

Acopio nº1  298575.5540‐4156239.8469 
Acopio nº2  298535.7008‐4155834.1221 

 

 Instalaciones Auxiliares 
 
Las  zonas destinadas  a  las  instalaciones  auxiliares  de  las  obras,  se  recogen en el  cuadro  siguiente,  indicando  las 

coordenadas UTM. 
 

Instalación Auxiliar  Coordenadas UTM 
nº1  298575.5540‐4156239.8469 

 
 Áreas de Servicio 

 
Las zonas destinadas a las áreas de servicio, se recogen en el cuadro siguiente, indicando las coordenadas UTM de 

las mismas. 
Área de Servicio  Coordenadas UTM 

nº1  298575.5540‐4156239.8469 
 

 Parque de Maquinaria 
 

Las  zonas  destinadas  al  parque  de maquinaria,  son  recogidas  en  el  cuadro  siguiente,  indicando  las  coordenadas 
UTM de las mismas. 

Parque de Maquinaria  Coordenadas UTM 
nº1  298575.5540‐4156239.8469 

 
 Caminos de acceso a la obra 

 

Tal y como se comprueba en el plano de “Condicionantes Ambientales” del presente anejo, los caminos de acceso a 
las obras serán: 

- Autovía del Sur A‐4 
- SE‐9104. 
- ES N‐IV 
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4. PRESUPUESTO DE LA ACTUACIÓN 

 
El Presupuesto Base de Licitación asciende es como se detalla en el cuadro siguiente: 
 

Capítulo 1 :     OBRA CIVIL DE LA EDAR    694.982,77 
Capítulo 2 :     EQUIPOS MECÁNICOS DE LA EDAR    543.416,80 
Capítulo 3 :     EQUIPOS ELÉCTRICOS, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL    237.979,88 
Capítulo 4 :     VARIOS    162.589,28 
Capítulo 5 :     MEDIDAS AMBIENTALES  43.356,83 
Capítulo 6 :     PUESTA EN MARCHA Y PERIODO DE PRUEBA    131.704,37 
Capítulo 7 :     SEGURIDAD Y SALUD    26.467,60 

Total Presupuesto de Ejecución Material   1.840.497,53 
6% Beneficio Industrial  110.429,85 
13% Gastos Generales  239.264,68 
Total Valor Estimado  2.190.192,06 
21% I.V.A.  459.940,33 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.:  2.650.132,39 

 

Asciende el presente presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de: 
 

  DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS (2.650.132,39 €) 
 

4. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
 

El proyecto relativo a la actuación para la “Concentración de Vertidos de La Luisiana y El Campillo”, fue redactado  
en Noviembre de 2006, por la UTE EUROPRYSMA/INNCIVE, por encargo de la Agencia Andaluza de Agua, a través de su ente 
instrumental EGMASA. 

 

En dicho proyecto se analizaron las tres opciones  más viables para la mencionada agrupación de vertidos, que en 
líneas generales, se describen  a continuación: 

 
 ALTERNATIVA 1:  Consiste en  la agrupación de vertidos y  tratamiento en una única EDAR.  En este  caso  los 

vertidos de la Luisiana se conducen por la margen derecha  del arroyo Chirrión (mal llamado Balcones)  en un 
colector  de  longitud  inicial  de  5,6  Km.  El  colector  que  conduce  los  vertidos  de  El  Campillo  por  la  margen 
izquierda    del  Arroyo  Cascajoso,  en  una  longitud  de  unos  6,0  Km.,  hasta    la  EDAR  diseñada  para  5.000 
habitantes equivalentes, en la margen derecha del arroyo Madre de las Fuentes. 
 

 
 

 ALTERNATIVA  2:  En  este  caso  también  se  agrupan  los  vertidos  de  El  Campillo  y  La  Luisiana  en  una  única 
EDAR, sólo que ahora se bombean aquellos por la carretera que une ambos núcleos, hasta el punto de vertido 
principal en La Luisiana. Desde allí se conducen por gravedad la margen derecha  del arroyo Chirrión. En este 
caso se dispone de una conducción impulsada  de unos 4,01 Km y de una conducción por gravedad de 5,6 Km 
hasta la EDAR, diseñada igualmente para 5.000 habitantes equivalentes. 
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 ALTERNATIVA 3: Esta alternativa considera  la posibilidad de tratar  independientemente  los vertidos de  los 
núcleos de La Luisiana y de El Campillo, mediante la construcción de dos plantas de  EDAR distintas: una para 
para el núcleo de El Campillo estará dimensionada para una población de 1.200 habitantes equivalentes y otra 
para  atender  las  necesidades  del  núcleo  de  la  Luisiana  debe  estar  diseñada  para  una  población  de  3.200 
habitantes equivalentes. 
 

 

4.1 CRITERIOS ADOPTADOS PARA LA TOMA DE DECISION. 

En el estudio de alternativas realizado en su momento se tuvieron en cuenta los siguientes condicionantes: 
 

 Topografía del terreno sobre el que han de trazar los colectores. 
 Compatibilidad con los planes de ordenación territorial. 
 La longitud de colectores necesarios para la Agrupación de vertidos 
 El régimen hidráulico del transporte de las aguas residuales, preferentemente por gravedad 
 Número de instalaciones necesarias para el tratamiento de las aguas residuales 
 El alejamiento de las instalaciones de los núcleos urbanos entre 2 y 3 km. 
 Posibilidad del  suministro de agua potable y energía eléctrica a la parcela de la EDAR 
 La facilidad del acceso a la parcela de la EDAR  
 Los mínimos costes de implantación y de explotación. 
 Las afecciones a la red hidrográfica. 

4.2 ALTERNATIVA ELEGIDA PARA LA AAVV: OPCIONES PARA LA IMPLANTACION DE LA  EDAR. 

La decisión adoptada en su momento respecto a las posibilidades  contempladas fue la Agrupación de Vertidos con  
EDAR única localizada en la margen derecha del arroyo Madre de las Fuentes y que posibilitase el transporte por gravedad 
de las aguas residuales de los dos núcleos urbanos implicados, esto es Opción Primera. Esta decisión no agotaba el abanico 
de  opciones  posibles  para  localizar  la  parcela más  adecuada  en  la  que  implantar  la  EDAR.  Al  contrario,  abría  el  debate 
contradictorio  entre  distintas  localizaciones,  ya  que  en  la  zona  elegida  concurrían  diversas  circunstancias  que  hacen 
prevalecer unas opciones sobre otras. 

 

 
Condicionantes hidrológicos para la implantación de la EDAR. 

 
 
Se han analizado tres posibles emplazamientos para la EDAR: 
 
A. La localización prevista en el proyecto redactado en noviembre de 2006 a la cota +118;  
B. Un  emplazamiento  a  la  cota  más  alta  posible  +123  compatible  con  el  trazado  de  los  emisarios  con  flujo 

gravitatorio; 
C. y finalmente una parcela a cota más baja, la +115, compatible con el régimen de inundaciones a 500 años del 

arroyo Madre de las Fuentes y al pie del camino de servicio de la autovía A‐4 
 

 
Condicionantes geológicos para la implantación de la EDAR. 

 

4.3 CRITERIOS DE VALORACION DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS 
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  Los criterios que hemos seleccionado para evaluar las TRES soluciones alternativas válidas, son los que se detallan: 

 Cota media de implantación y compatibilidad con la hidrología del entorno. 
 Condicionantes físicos y geológicos de la implantación. 
 Construcción de nuevos emisarios, medida su longitud. 
 Facilidad de acceso y del suministro del servicio eléctrico y agua potable, medido en longitud. 
 Idoneidad del comportamiento hidráulico de la AAVV 
 Coste de las obras propuestas, en euros. 

 

Para  interpretar  el  comportamiento de cada alternativa  respecto a  cada  criterio, utilizaremos una valoración  simple, 

que consiste en atribuir un código, de una escala sencilla:  

           + 3: comportamiento muy positivo 

           + 1: comportamiento  positivo 

              0: comportamiento neutro 

            ‐ 1: comportamiento negativo 

             ‐3: comportamiento muy negativo 

  Cada una de las alternativas se evalúa por separado con los anteriores criterios, teniendo en cuenta las actuaciones 

particulares que se han incluido en particular, es decir:  

Opción A.‐ Localización prevista en el proyecto redactado en noviembre de 2006 a la cota +118 
 En la actualidad esa parcela está ocupada por una balsa de riego Colonia II de la Comunidad de Regantes 

de la zona, lo que la inhabilita para un  nuevo uso. 
 La parcela quedaría afectada por la lámina inundación para T=500 años del  arroyo Madre de las Fuentes. 
 La  longitud de emisarios necesaria para  llevar  los vertidos a  la EDAR es de 11,85 km con una pendiente 

media del 0,45% 
 La parcela se sitúa a pie de un camino público a la que se accede desde el pueblo, situado a una distancia 

de 2,8 km. El suministro de agua potable se realizará por este trazado. 
 Existe una línea eléctrica de Media Tensión próxima la parcela que posibilitaría el suministro eléctrico. 
 La situación de  la parcela a cota +122 garantiza  la conducción por gravedad del sistema previsto para  la 

AAVV de La Luisiana y El Campillo. 
 Geológicamente,  la  parcela  se  localiza  en  suelos  del  cuaternario  reciente,  menos  aptos  para  la 

implantación.    
 

Opción B.‐ Localización más alta compatible con el trazado de los emisarios: a la cota +123 
 La parcela queda por encima de la lámina inundación para T=500 años del  arroyo Madre de las Fuentes, 

con un resguardo de unos 10 metros. 
 Igualmente queda por encima,  con  resguardo de 1,0 m, de  la  inundación que produciría  la  rotura de  la 

balsa de riego Colonia I, existente. 
 La  longitud de emisarios necesaria para  llevar  los vertidos a  la EDAR es de 10,74 km con una pendiente 

media del 0,5% 
 La parcela se sitúa a pie de un camino público a la que se accede desde el pueblo, situado a una distancia 

de 2,5 km. El suministro de agua potable se realizará por este trazado. 
 Existe una línea eléctrica de Media Tensión a pie de parcela que posibilitaría el suministro eléctrico. 
 La  situación  de  la  parcela  a  cota  +123  garantiza  la  idoneidad  de  conducción  por  gravedad  del  sistema 

previsto para la AAVV de La Luisiana y El Campillo  
 Geológicamente, la parcela se localiza en suelos del mioceno de mejor aptitud para la implantación de la 

EDAR.    
 

Opción C.‐ Localización más baja compatible con régimen de inundación del arroyo Madre de las Fuentes: a 
la cota +115 
 La parcela queda por encima de la lámina inundación para T=500 años del  arroyo Madre de las Fuentes, 

con un resguardo de un metro. 
 La  longitud de emisarios necesaria para  llevar  los vertidos a  la EDAR es de 11,30 km con una pendiente 

media del 0,55% 
 La parcela se sitúa a pie de un camino público a la que se accede desde el pueblo, situado a una distancia 

de 2,8 km. El suministro de agua potable se realizará por este trazado. 
 La  línea eléctrica de Media Tensión que posibilitaría el suministro eléctrico se sitúa a una distancia de 450 

metros. 
 La situación de  la parcela a cota +115 garantiza  la conducción por gravedad del  sistema hidráulico de  la 

AAVV de La Luisiana y El Campillo, con diámetros iguales a los de la opción anterior.  
 Geológicamente, la parcela se localiza en suelos del cuaternario reciente.   

4.4 EVALUACION DEL IMPACTO DE LAS PROPUESTAS 

  En  los    cuadros  siguientes  se  detallan  comparativamente  las  anteriores  alternativas  en  relación  a  los  criterios 

expresados: 

4.4.1. Coste  estimado de implantación 

ESTIMACION DEL COSTE DE EJECUCION MATERIAL DE LA IMPLANTACION DE LA AAVV 

COSTE  METRO LINEAL  ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B ALTERNATIVA C 
Medición PEM Medición PEM Medición PEM 

EMISARIO SUR: LA LUISIANA 5,488.00 1,038,359 3,816.00 722,008 3,851 728,630 
EMISARIO  NORTE: CAMPILLOS 6,360 938,049 6,922 1,020,940 7,420 1,094,391 

ESTACION DEPURADORA 1 1,653,108 1 1,653,108 1 1,653,108 
C0NEXIONES CON EL EXTERIOR 2.,70 80,695 2.5 74,718 2.8 83,684 

MEDIDAS CORRECTORAS 11,848 119,975 10,738 108,735 11,271 114,132 
GESTIÓN DE RESIDUOS RCD´S 11,848 35,876 10,738 32,515 11,271 34,129 

SEGURIDAD Y SALUD 11,848 29,736 10,738 26,950 11,271 28,288 
TOTAL 3,895,798 TOTAL 3,638,973 TOTAL 3,736,361 

 

4.4.2. Resumen de impactos  ambientales 

ALTERNATIVAS 

Criterios  objetivos  A  B  C 

Compatibilidad con la hidrología del entorno  Muy Negativa  Muy Positiva  Positiva 

Aptitud Geológica de los suelos  Negativa  Muy Positiva  Negativa 

Longitud de emisarios requerida (Km)  11,8  10,7  11,3 

Idoneidad del comportamiento hidráulico  Negativa  Neutro  Positiva 

Aptitud frente a las conexiones exteriores  Negativa  Neutro  Muy negativa 

Coste PEM estimado, de la implantación (Miles €)  3.896  3.639  3.736 

 

4.4.3. Evaluación del impacto ambiental 

ALTERNATIVAS 

CRITERIOS  OBJETIVOS  A  B  C 

Compatibilidad con la hidrología del entorno  ‐3  +3  +1 
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Aptitud Geológica de los suelos  ‐1  +2  ‐1 

Longitud de emisarios requerida (Km)  ‐1  0  +1 

Idoneidad del comportamiento hidráulico  ‐1  0  ‐2 

Aptitud frente a las conexiones exteriores  ‐1  0  ‐2 

Coste PEM estimado, de la implantación (Miles €)  ‐1  0  ‐1 

SUMA  ‐8  +5  ‐4 

 

  En suma podemos afirmar a la vista de la matriz anterior de valoración de impactos,  que la alternativa que alcanza 

la mejor valoración relativa  es la B.  

4.5 CALIFICACION DE ALTERNATIVAS 

  A la vista de los apartados anteriores, podemos clasificar las distintas alternativas en el siguiente orden, de mayor a 

menor preferencia: 

 
1. La  Alternativa  B,  es  preferible  a  las  otras  por  su  MEJOR  PUNTUACION  y  su  coste  MENOR  de 

implantación. 
2. La alternativa C, es preferible a la A por su MENOR impacto y MENOR coste. 
3. La alternativa A, en último lugar, sería rechazable por su MAYOR impacto en el medio y MAYOR coste. 

 

5. ANÁLISIS AMBIENTAL DE LA  ACTUACION  

5.1. INVENTARIO AMBIENTAL  

Los siguientes puntos caracterizan el territorio y tratan de establecer las características ambientales del medio que 
se pueden ver afectadas por la actuación. 

 
5.1.1. Climatología 

 
El ámbito territorial del Anteproyecto Reformado de  la EDAR de La Luisiana, al norte de  la Campiña Sevillana, se 

caracteriza por un clima Mediterráneo subtropical, siendo los valores medios de sus variables climáticas los que figuran en el 
siguiente cuadro: 

 
VARIABLES CLIMÁTICAS  Valor medio 

Altitud 

Temperatura media anual  

Temperatura media mes más frio (Enero) 

Temperatura media de mínimas del mes más frío   (Enero) 

Temperatura media mes más cálido 

Temperatura media de máximas del mes más cálido (Julio) 

Duración media del período de heladas (según criterio de L.Emberger)   

117,0 metros 

17,3 ºC 

9,7 ºC 

4,0 ºC 

26,0 ºC 

34,6 ºC 

4 meses 

ETP media anual    890,20 mm 

Precipitación media anual  

Precipitación de invierno   

Precipitación de primavera   

Precipitación Verano 

Precipitación de otoño   

551,0 mm 

41,1% 

27,2% 

4,2 % 

27,6% 

 
El clima de  la zona es húmedo y templado como corresponde a su situación geográfica, con grandes oscilaciones 

anuales  e  interanuales  de  las  distintas  variables  climatológicas.  Las  lluvias  también  están  sometidas  a  fuertes  cambios, 
provocando,  desde  el  punto  de  vista  agrológico,  saturación  de  agua  en  las  pequeñas  depresiones  con  suelos  poco 
permeables, perjudicando los cultivos invernales. 

 
En definitiva, los grandes períodos de sequía, las lluvias torrenciales, la irregularidad y fuertes oscilaciones térmicas 

anuales,  son  los  factores  macroclimáticos  más  importantes.  No  obstante  lo  anterior,  el  tipo  climático  de  la  zona 
(Mediterráneo subtropical), su régimen térmico (Subtropical cálido), el cual es fruto de la combinación del tipo de Verano y 
el tipo de Invierno,  y su régimen de humedad (Mediterráneo húmedo), siendo la precipitación invernal mayor que la estival, 
le hacen tener grandes potencialidades agrícolas. Desde el punto de vista de la ecología de los cultivos (J. Papadakis), la zona 
queda caracterizada por un invierno tipo Citrus Ci y un verano tipo Gossypium cálido.  

 
5.1.2. Edafología 
 

Según el Mapa de Suelos de Andalucía, publicado por el CSIC y la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de 
Andalucía, el ámbito de estudio del presente proyecto está dominado por las Unidades 22, 23 y 58. Concretamente, la EDAR 
estará situada sobre la unidad edafológica 22. 
 
- Unidad Edafológica 22 

 
Esta  Unidad  presenta  gran  homogeneidad,  está  constituida  prácticamente  por  sólo  dos  taxones  de  suelos 

desarrollados sobre materiales calcáreos ricos en arcillas (margas o margocalizas). 
 
Localizada en áreas normalmente extensas del Valle del Guadalquivir,  se encuentra muy extendida por  todas  las 

provincias andaluzas, en las depresiones y muchas zonas de relieve plano con drenaje deficiente y alta saturación en bases. 
Su representación más típica, no obstante, se encuentra hacia la parte suroccidental del Valle Bético. 

 
Son suelos generalmente profundos, de color gris muy oscuro o gris oliva, con fuerte y profundo agrietamiento en 

estado seco, característico de los Vertisoles. Son bien conocidos por sus favorables condiciones agrícolas con los nombres de 
“Tierras Negras Andaluzas” o “Bujeos”. 
 
- Unidad Edafológica 23 

 
Se corresponde con áreas de colinas y lomas calcáreo‐margosas de la campiña andaluza. 
 
Está compuesta principalmente por suelos arcillosos, de color verde‐oliva a pardoamarillento, agrietados en seco 

(Vertisoles), comúnmente conocidos como “Bujeos blancos”, de aceptable fertilidad para cultivos de secano. En las cimas de 
las  colinas más elevadas,  con poca vegetación natural por  laboreo antiguo, aparecen  zonas erosionadas de Cambisoles  y 
Regosoles calcáreos. El sustrato geológico, detrítico, de gran profundidad, funciona prácticamente como un suelo agrícola 
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para el desarrollo de los cultivos, con producción cerealista media; por ello son más aptos para olivar. En las pequeñas áreas 
de vaguadas se desarrollan suelos más oscuros /Vertisoles pélicos). 

 
- Unidad Edafológica 58 

 
Incluye  en  ella  gran  parte  de  los  suelos  rojos  o  pardo‐rojizos  cuyo  perfil  desarrolla  horizontes  argílicos  bien 

definidos, sobre materiales calizos detríticos consolidados. 
 
Se  localiza  sobre  todo  en  áreas  de  terrazas  y  glacis  de  erosión  tanto  del  Valle  del  Guadalquivir  como  de  otras 

depresiones y cuencas andaluzas importantes. 
 
Su  suave  relieve,  ofrece  suficiente  estabilidad  para  permitir  el  desarrollo  de  perfiles  con  horizontes  argílicos 

(Luvisoles  cálcicos  e  inclusiones  de  Luvisoles  crómicos).  No  obstante,  si  el  relieve  es  alomado,  se  asocian  a  otros  suelos 
fuertemente  calcáreos  (Regosoles  calcáreos  y  Cambisoles  cálcicos)  procedentes  de  su  degradación  erosiva,  por 
deforestación ancestral y laboreo excesivo. 

 
El Luvisol cálcico presenta, en el máximo grado de desarrollo, un perfil de tipo A.AB‐Bt‐Bk‐BC‐Ck‐C; el horizonte de 

acumulación de carbonato cálcico (Bk o Ck) puede ser de tipo nodular o de costras calizas, tanto más endurecidas cuanto 
mayor sea la evolución. Asimismo la intensidad del color rojo de los horizontes Bt y su textura se correlacionan con la edad y 
naturaleza  del  material  originario:  los  horizontes  argílicos  más  arcillosos  se  encuentran  en  suelos  desarrollados  sobre 
terrazas antiguas y sedimentos calcáreos poco consolidados, más que sobre areniscas y calcarenitas. 
 
5.1.3. Hidrología superficial 

 
Hidrológicamente, el término municipal de La Luisiana pertenece a la cuenca hidrográfica del Río Guadalquivir. Los 

cursos de agua que se encuentran en el ámbito son:  
 

- “Arroyo Cascajoso”. 
- “Arroyo Chirrión o Arroyo de La Luisiana”,  que al salir del TM se denomina “Arroyo de los Balcones”, y que 

se  une  en  las  afueras  del  pueblo  con  el  “Arroyo  de  los  Baños”,  ambos  afluentes  del  “Arroyo Madre  de 
Fuentes”. 

 

5.1.4. Hidrología subterránea 
 
La actuación se localiza en la unidad hidrogeológica 05.44 – Altiplanos de Écija, la cual se sitúa en las provincias de 

Córdoba y Sevilla, afectando a esta última en una superficie de 1.246,36 km2.  
 
La  masa  de  agua  subterránea  05.44  Altiplanos  de  Écija  está  formada  por  un  acuífero  detrítico,  permeable  por 

porosidad intergranular, y en general de carácter libre.  
 
La  extensión  total  de  afloramientos  permeables  supera  los  1445  km2,  de  los  cuales  932  km2  corresponden  a  la 

formación pliocuaternaria y el resto a los depósitos cuaternarios.  
 
Se distinguen dos formaciones susceptibles de constituir un acuífero:  
 
‐ Formación para‐autóctona: Globalmente presenta un carácter  libre, con excepción del sector suroriental donde 

estos sedimentos se encuentran parcialmente confinados por las margas azules miocenas. El mecanismo de recarga no es 
del todo conocido, y en ocasiones puede tratarse de lentejones aislados sin alimentación, como pone en evidencia el alto 
contenido en sales del agua que contienen. 

 
 ‐ Altiplano de Écija  (Formación Pliocuaternaria): Se diferencian: Acuífero de Casablanca, acuífero de  la Campana, 

acuífero La Luisiana, acuífero de Fuente Palmera y acuífero de Guadalcazar.  
 
La superficie piezométrica de los diferentes acuíferos se sitúa en cotas comprendidas entre 60 y 260 m.s.n.m., con 

una dirección de  flujo preferencial hacia el norte  (Río Guadalquivir)  y  localmente hacia  los bordes de  los acuíferos y  con 
gradientes generalmente inferiores al 1 % aunque localmente pueden llegar al 3 %. La profundidad hasta el agua varía entre 
5 y 20 m, en función de la topografía, existiendo numerosas captaciones, la mayor parte de las mismas son pozos excavados 
de escasa profundidad y rendimiento. 

 
La alimentación se produce por infiltración directa del agua de lluvia y en menor medida por retorno de excedentes 

de riego. Las descargas se producen a través de pequeños manantiales localizados en sus bordes, por drenaje difuso a ríos y 
arroyos y por bombeos en pozos y sondeos. 

5.1.5. Vegetación 1 

Vegetación Potencial 
 
Según la síntesis corológica de Rivas Martínez, el municipio de La Luisiana se inscribe en el Reino Holártico, Región 

Mediterránea,  Subregión  Mediterránea  Occidental,  Superprovincia  Mediterráneo‐Iberoatlántica,  Provincia  Bética,  Sector 
Hispalense.  El  bosque natural  de  este  ámbito  corresponde  con un bosque esclerófilo mediterráneo  formado por  encinas 
(Quercus ilex) y acebuches (Olea europaea, va. Sylvestris), no existiendo en la actualidad resto alguno del mismo. 

 
Vegetación Actual 
 
El uso agrícola del suelo ha deteriorado hasta su desaparición total la supuesta flora natural del territorio. Como ya 

se ha señalado, el 97% del término municipal se dedica a la agricultura, siendo trigo y girasol sus principales cultivos. Como 
vegetación  espontánea  se  aprecian  las  siguientes  especie  herbáceass:  Foeniculum  vulgare  (hinojo),  Diplotaxis  muralis 
(jaramago  blanco),  Raphanus  raphanistrum  (jaramago  blanco),  Portulaca  oleracea  (verdolaga),  Amaranthus  retroflexus 

                                                 
1 Fuente: Memoria de Información de PGOU La Luisiana. Documento para Aprobación Provisional II. 
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(bledo)  Chenopodium  album  (cenizo),  Stellaria  media  (pamplina),  Euphorbia  helioscopia  (lechetrezna),  Papaver  rhoeas 
(amapola), Rumex  cripus  (acedera), Avena  fatua  (avena  loca),  Erodium ciconium  (relojes),  Echinochloa  crus‐galli  (pata de 
gallo), Polygonum aviculare (cien nudos), Cynodon dactylon (grama), Poa annua (espiguilla), Senecio vulgaris (hierba cana), 
Malva  silvestris  (malva), Urtica dioica  (ortiga), Convolvulus arvensis  (corregüela), Fumaria officinalis  (conejito), Taraxacum 
officinalis  (diente de  león),  Sonchus  asper  (cerraja),  Capsella  bursa‐pastori  (bolsa del  pastor)  y  Ciperus  rotundus  (juncia). 
Siendo casi inexistente la presencia de arbustos y árboles de porte mayor, a excepción de los ornamentales o frutales que se 
pueden encontrar en las zonas urbanas ajardinadas o en torno a viviendas rurales privadas. 

5.1.6. Fauna2 

La fauna supone el elemento más dinámico de los que constituyen los ecosistemas, pudiendo ser la presencia de las 
diferentes  especies:  estable,  periódica  o  esporádica.  La  diversidad  de  biotopos  en  el  área  de  estudio  es  baja,  pudiendo 
resumirse en cultivos herbáceos, cultivos arbóreos, básicamente de olivar, zonas urbanas y arroyos. Son las zonas de olivar y 
los  arroyos  las  que  presentan  comunidades  faunísticas  más  estables.  Se  ha  realizado  un  inventario  de  vertebrados 
mostrando las especies más representativas de cada clase zoológica, debiendo considerarse el mismo de un modo laxo, ya 
que no aparecen todas las especies que teóricamente pudieran ser encontradas, surgiendo algunas que ocupan el término 
municipal  de  forma  esporádica.  Este  inventario  permite  obtener  una  visión  general  de  la  conformación  de  los  hábitats 
faunísticos del enclave. El grado de protección se indica según la especie se encuentre en peligro de extinción (E), haya sido 
declara de  interés especial  (IE),  se encuentre protegida en el ámbito de  la comunidad andaluza  (PCA), o no se encuentre 
protegida (‐). 

 
Anfibios 
 

ESPECIE  NOMBRE COMÚN  HABITAT  PROTECC 
Rana perezi  Rana común  arroyos  ‐ 
Bufo calamita  Sapo corredor  arroyos  IE 
Bufo bufo  Sapo Común  arroyos  PCA 

 
Reptiles 
 

ESPECIE  NOMBRE COMÚN  HABITAT  PROTECC 
Tarentola mauretanica   Salamanquesa común  Urbano  IE 
Hemidactylus turcidus   Salamanquesa rosada  Urbano  IE 
Podarcis hispanica   Lagartija ibérica   Urbano  IE 
Lacerta lepida   Lagarto ocelado   Urbano  ‐ 
Blanus cinereus   Culebrilla ciega   Cultivos  IE 

Malpolon monspessulanus   Culebra bastarda   Cultivos  PCA 
Coluber hippocrepis Culebra  Culebra de herradura  Cultivos  IE 

Elaphe scalaris   Culebra de escalera   Cultivos  IE 
Natrix natrix   Culebra de collar  Arroyos  IE 

 
Aves 
 
ESPECIE  NOMBRE COMÚN  HABITAT  PROTECC 

Bubulcus ibis  Garcilla bueyera  Cultivos y Arroyos  IE 
Ardeola ralloides  Garcilla cangrejera  Cultivos y Arroyos  E 
Egretta garzeta  Garceta común  Cultivos y Arroyos  IE 

                                                 
2 Fuente: Memoria de Información de PGOU La Luisiana. Documento para Aprobación Provisional II 

Ardea cinerea  Garza real  Cultivos y Arroyos  IE 
Ciconia ciconia  Cigüeña común  Cultivos y Arroyos  IE 
Milvus migrans  Milano negro  Cultivos  IE 
Circus pygargus  Aguilucho cenizo  Cultivos  IE 
Buteo buteo  Ratonero común  Cultivos  IE 

Hieraaetus pennatus  Águila calzada  Cultivos  IE 
Falco tinnunculus  Cernícalo vulgar  Cultivos  IE 
Falco naumanni  Cernícalo primilla  Cultivos y Urbano  IE 
Alectoris rufa  Perdiz roja  Cultivos  ‐ 

Coturnix coturnix  Codorniz  Cultivos  ‐ 
Vanellus vanellus  Avefría  Cultivos y Arroyos  ‐ 
Columba palumbus  Paloma torcaz  Cultivos  ‐ 

Columba livia  Paloma bravía  Cultivos y Urbano  ‐ 
Streptopelia turtur  común  Tórtola común  Cultivos  ‐ 
Streptopelia decaocto  Tórtola turca  Cultivos y Urbano  ‐ 

Tyto alba común  Lechuza común  Cultivos y Urbano  IE 
Otus scops  Autillo  Cultivos y Urbano  IE 
Strix aluco  Cárabo  Cultivos  IE 

Athene noctua  Mochuelo  Cultivos  IE 
Caprimulvus europaeus  Chotacabras gris  Cultivos  IE 

Apus apus  Vencejo común  Cultivos y Urbano  IE 
Upupa epops  Abubilla  Cultivos y Urbano  IE 
Picus viridis  Pito real  Cultivos  IE 

Alauda arvensis  Alondra común  Cultivos  ‐ 
Galerida cristata  Cogujada  Cultivos  IE 
Hirundo rustica  Golondrina común  Cultivos y Urbano  IE 
Anthus pratensis  Bisbita común  Cultivos  IE 
Motacilla alba  Lavandera común  Cultivos y Urbano  IE 

Motacilla cinerea  Lavandera cascadeña  Cultivos  IE 
Phoenicurus ochruros  Colirrojo tizón  Cultivos y Urbano  IE 
Saxicola torquata  Tarabilla común  Cultivos  IE 

Oenanthe oenanthe  Collalba gris  Cultivos  IE 
Turdus merula  Mirlo común  Cultivos  PCA 
Cisticola juncidis  Buitrón  Cultivos  IE 
Parus caeruleus  Herrerillo común  Cultivos  IE 
Sturnus unicolor  Estornino negro  Cultivos y Urbano  ‐ 
Cyanopica cyana  Rabilargo  Cultivos  IE 

Phylloscopus collybita  Mosquitero común  Cultivos y Arroyos  IE 
Sylvia atticapilla  Curruca capirotada  Cultivos y Arroyos  IE 

Luscinia megarhynchos  Ruiseñor común  Cultivos y Arroyos  IE 
Cettia cetti  Ruiseñor bastardo  Cultivos y Arroyos  IE 

Passer domesticus  Gorrión común  Urbano  ‐ 
Carduelis chloris  Verderón común  Cultivos y Urbano  ‐ 

Acrocephalus scirpaceus  Carricero común  Cultivos y Arroyos  IE 
Merops apiaster  Abejarruco común  Cultivos y Arroyos  IE 
Serinus serinus  Verdecillo  Cultivos y Urbano  ‐ 

Carduelis carduelis  Jilguero  Cultivos y Urbano  ‐ 
Miliaria calandra  Triguero  Cultivos  ‐ 
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Mamíferos 
 

ESPECIE  NOMBRE COMÚN  HABITAT  PROTECC 
Erinaceus europaeus   Erizo común  Cultivos  PCA 

Talpa caeca   Topo común  Cultivos y Urbano  ‐ 
Crocidura russula   Musaraña común  Cultivos IE 
Lepus granatensis   Liebre  Cultivos ‐ 

Oryptolagus cuniculus   Conejo  Cultivos ‐ 
Rattus norbegicus   Rata común  Cultivos y Urbano  ‐ 

Apodemus sylvaticus   Ratón de campo  Cultivos ‐ 
Mus musculus   Ratón común  Cultivos y Urbano  ‐ 
Mustela nivalis    Comadreja   Cultivos IE 
Vulpes vulpes   Zorro común   Cultivos  ‐ 

Pipistrellus pipistrellus   Murciélago común  Cultivos y Urbano  IE 
Myotis myotis   Murciélago ratonero   Cultivos IE 

Tadarida teniotis    Murciélago rabudo   Cultivos IE 
Pipistrellus kuhlii   Murciélago de borde claro  Cultivos IE 

Rhinolophus ferrumequinum  Gran murciélago de herrad.  Cultivos  IE 
Rhinolophus hipposideros  Murciélago de herradura   Cultivos IE 

5.1.7. Paisaje 

3El  paisaje  campiñés  del  centro  y  Sur  de  las  provincias  de  Córdoba  y  Sevilla  es  una  imagen  de  referencia  de  la 
Andalucía  del  interior.  Se  trata  de  un  paisaje  cargado  de  connotaciones  que  tienen  que  ver,  sobre  todo,  con  la  historia 
nobiliaria  y  con  la  historia  agraria  de  las  agitaciones  campesinas  andaluzas.  Es  el  paisaje  del  latifundio  regional,  de  las 
agrociudades y pueblos y de los cortijos y haciendas. Los perfiles de este paisaje en cuanto a usos y formas, sin embargo, no 
se  remontan  hasta  épocas  muy  lejanas.  En  realidad  se  trata  de  un  paisaje  modelado  definitivamente  desde  los  años 
cincuenta y sesenta, cuando se ponen en cultivo la totalidad de estas tierras y se decantan por una opción productiva casi 
universal:  la del  cultivo del  trigo dentro de una  rotación de barbecho semillado. Es, por  tanto, el paisaje  resultante de  la 
entonces  llamada  “revolución  verde”.  La  aplicación  sistemática  de  este  sistema  de  cultivo  tiene  como  consecuencia  la 
creación  de  un  paisaje  de monocultivo  extremo:  desaparece  cualquier  elemento  del medio  rural  que  no  se  relacione  o 
facilite  el  sistema  de  producción  agraria  imperante.  La  existencia  de  grandes  parcelas  que,  sin  solución  de  continuidad, 
ocupan  la  topografía  suavemente alomada no hacen  sino  reforzar esa  imagen de homogeneidad absoluta.  La vegetación 
arbórea ha desaparecido completamente de estos paisajes: la existencia de arbolado dificulta las labores mecanizadas que 
son consubstanciales del modelo agrícola. Se genera, así, un paisaje banalizado y simplificado en todos sus componentes. Un 
paisaje en el que, sin embargo, pocos siglos atrás eran frecuentes los bosques y las dehesas de encinas y alcornoques. 

La desintegración de ese paisaje dual y su simplificación extrema puede ser entendida como la visualización de una 
más profunda  ruptura ecológica entre  las  ciudades,  los  campos y  los  recursos naturales que  sustentan  la  vida urbana de 
muchas ciudades contemporáneas. 

5.1.8. Relación con Espacios Naturales Protegidos. 

 Figuras de protección recogidas por organismos comunitarios (Red Natura 2000). 
 

                                                 
3 Fuente “Estudio de los Recursos Geotérmicos de Andalucía. Anexo 2: Medio Físico” de la Agencia Andaluza de la Energía. Junta de Andalucía. 

La Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva 
Hábitats), supone un paso firme de la política comunitaria en materia de conservación de la naturaleza, ya iniciada con la 
Directiva 79/409/CEE,  relativa a  la Conservación de  las Aves Silvestres, que dio  lugar a  las áreas ZEPA  (Zonas de Especial 
Protección  para  las  Aves).  El  objetivo  de  la  Directiva  Hábitats  es  el  de  crear  una  red  coherente  de  Zonas  de  Especial 
Conservación (ZEC) denominada Natura 2000. Dicha red deberá garantizar la biodiversidad de los hábitats naturales y de la 
fauna  y  flora  silvestres  del  territorio  de  la  Unión  Europea  y  obligar  a  los  Estados  miembros  a  tomar  medidas  para  su 
conservación. En dicha red quedan obligatoriamente incluidas (RD 1997/1995, art.3.2) todas las áreas ZEPA declaradas en su 
día.  

 
                 El  desarrollo  y  aplicación de  la Directiva Hábitats  comprende una  serie  de  etapas,  siendo  la  primera de  ellas  la 
elaboración y proposición a la Comisión Europea, por parte de los Estados miembros, de una lista de los Lugares de Interés 
Comunitario  (LIC)  que  formarán  parte  de  la  Red  Natura  2000.  Posteriormente  la  Comisión,  de  acuerdo  con  los  Estados 
miembros,  debe  evaluar  y  seleccionar  los  LIC.  Esta  lista  seleccionada  debe  ser  aprobada  por  el  Comité  de  Regulación, 
compuesto por un representante de cada uno de los Estados y presidido por otro de la Comisión. Finalmente cada Estado 
tiene la obligación de designar como ZEC a cada uno de los lugares de su territorio incluidos en la lista de lugares aprobada 
por el Comité. Actualmente el proceso se encuentra en la fase de elaboración de la lista de LIC por los Estados miembros, 
que en el caso español ha pasado a ser competencia de las comunidades autónomas (Real Decreto 1997/1995).  

 
Los  espacios  propuestos  como  Lugar  de  Interés  Comunitario  más  próximos  al  ámbito  donde  se  desarrollará  la 

actuación que contempla el presente Proyecto son: 
 

- LIC ES6130015 “Río Guadalquivir Tramo Medio”,  
- LIC ES0000034  “Lagunas del Sur de Córdoba”, 
-  LIC ES6180002 “Complejo Endorreico de La Lantejuela”, 
- LIC ES6180011 “Río Corbones”. 

 
 Todos  ellos    se  encuentran  muy  alejados  del  centro  del  ámbito  de  actuación,  estando  el  más  cercano  a 

aproximadamente unos 20 km, por lo que ninguno de ellos se verá afectado. 
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En  cuanto  a  las  zonas  especiales  de  Protección  para  las  Aves  (ZEPAs),  en  la  zona  de  la  actuación  y  en  sus 
proximidades la más cercana sería las “Campiñas de Sevilla” (ES6180017), que se encuentra a una distancia superior a 10 
km de la actuación, por lo que no se verá afectada debido a la distancia que las separa. 

 
 
En cuanto a las zonas importantes para las Aves Esteparias (ZIAE), en la zona de la actuación y en sus proximidades 

la más cercana sería las “Campiñas de Osuna‐Écija”, que se encuentra a una distancia superior a 9 km de la actuación, por lo 
que no se verá afectada debido a la distancia que las separa. 

 

 
 

 Figuras de protección a nivel estatal y autonómico. 
 

Este conjunto de figuras de protección se ve completado a nivel autonómico por la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la 
que  se  aprueba  el  inventario  de  Espacios  Naturales  Protegidos  de  Andalucía,  en  la  que  además  de  establecer  medidas 
adicionales para la protección de estos espacios, establece los siguientes regímenes de protección en Andalucía: 

 
- Parques Nacionales. 
- Parques Naturales. 
- Parques Periurbanos. 
- Parajes Naturales. 
- Paisajes Protegidos. 
- Monumentos Naturales. 
- Reservas Naturales. 
- Reservas Naturales Concertadas. 

 
La  actuación no se encuentra en las proximidades de ninguno de ellos 
 

5.1.9. Montes de Utilidad Pública y Vías Pecuarias4 

Nuestra actuación está a una gran distancia del Monte Público más cercano, “Laguna de Ruiz Sánchez o de Ayala”, 
SE‐10515‐JA, en el TM de Écija. Se encuentra a aproximadamente unos 17 km,  por lo que no se verá afectado. 

 
 

En relación a  Vías pecuarias,  figura de protección que se ve recogida por la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes (BOE 22 noviembre), recogemos varías  cercanas a nuestro ámbito de actuación. 

                                                 
4 Fuente: Memoria de Información de PGOU La Luisiana. Documento para Aprobación Provisional II 
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Las vías pecuarias que recorren el término municipal de La Luisiana se resumen, según el catálogo de la Consejería 
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en tres:  

- Cordel de El Campillo 
- Vereda del Cerro de San Pablo y Palma de Rio 
- Cañada Real de Rubalcaba 

 
El cordel de El Campillo, es una vía que permite el tránsito pecuario entre el núcleo urbano de El Campillo y Écija. 

Esta vía debe ser en gran medida responsable de la ubicación de El Campillo en su actual emplazamiento, ya que coincide 
con el punto donde el cordel vadea el arroyo Cascajoso. Originalmente se supone que debiera continuar para desembocar 
en la cañada real de La Campana o en la vereda del Cerro de San Pablo y Palma del Río, pero con la fundación de los núcleos 
de El Campillo y La Luisiana, ganó importancia el tramo expreso que une a ambos, perdiéndose la traza primitiva de esta vía.  

Esta  vía  apenas  recorre  1400  metros  por  el  interior  del  término  municipal  de  La  Luisiana,  marcando  el  límite 
municipal  con  Écija  a  lo  largo de otros  2300 metros.  Su  anchura  teórica  es  de 37,61 metros  (45  varas  castellanas),  pero 
actualmente el espacio libre existente en el interior del término municipal es de apenas 3 metros.  

La vereda del Cerro de San Pablo y Palma del Río, une los cascos urbanos de La Luisiana y Palma del Río. Aunque 
todo parece indicar que su trazado original, previo a la fundación de la colonia de La Luisiana, continuara hacia el Sur por el 
cordel de la Luisiana.  

Estaría  por  tanto  el  núcleo  urbano  de  La  Luisiana  emplazado  sobre  el  cruce  de  caminos  que  formarían 
originalmente la cañada Real de La Campana y su continuación hacia la cañada real de Don Francisco (antigua Vía Augusta, 
en el tramo entre Écija y Carmona), y la vereda de Palma del Río y su continuación hacia el Sur sobre el cordel de La Luisiana 
(ruta más corta entre las ciudades de Osuna y Palma del Río).  

Esta  vía  discurre  unos  4200  metros  sobre  el  límite  de  los  términos  municipales  de  Écija  y  La  Luisiana,  para 
incorporarse en el  interior del término de La Luisiana y recorrer otros 1300 metros más hasta su mismo casco urbano. Su 
anchura  teórica es de 20,89 metros  (25 varas  castellanas), pero actualmente  su ancho útil  en el  ámbito de estudio varía 
entre 6 y 12 metros.  

La cañada real de Rubalcaba entre en el término municipal de La Luisiana por el Este desde el término municipal de 
Écija  recorriendo  unos  750 metros  sobre  el  límite  entre  ambos  términos,  para  continuar  hacia  el  Oeste  por  el  término 
municipal de Écija.  

Las dos vías pecuarias que alcanzan los núcleos urbanos: Cordel de El Campillo, el núcleo de El Campillo; y la Vereda 
de Palma el de La Luisiana, se encuentran en proceso de desafectación previa a la tramitación del presente Plan General de 
Ordenación Urbanística, por lo que no reciben tratamiento específico en el mismo.  

 

Ninguna  vía Pecuaria se verá afectada por la implantación de la EDAR. 
 

5.2. PATRIMONIO HISTÓRICO 

Las  colonias  de  La  Luisiana,  El  Campillo,  Los Motillos  (hoy  desaparecido)  y  Cañada  Rosal,  creadas  en  baldíos  de 
Mochales, terrenos comunales de  la ciudad de Écija, son  las únicas Nuevas Poblaciones que Pablo de Olavide funda en  la 
provincia de Sevilla.  

La Luisiana era el núcleo principal pues las otras eran aldeas dependientes de ella. Se encuentra al pie del Camino 
Real que unía Sevilla con Madrid, en la zona conocida como "desierto de la Monclova", entre Carmona y Écija. 

Por los hallazgos arqueológicos encontrados en el municipio de La Luisiana y en el de Cañada Rosal se sabe que en 
sus términos existieron asentamientos romanos y visigodos. Su cercanía a la Colonia Augusta Firma Astigi (Écija) y a Obúlcula 
(La Monclova), junto a la cantidad de monedas y restos encontrados en estos términos (en el Museo Arqueológico de Sevilla 
se encuentra una Estela con Epígrafe de "caccosa" encontrada en La Luisiana, del  siglo  I),  así  como  la existencia de unos 
baños  romanos  que  hasta  primeros  del  siglo  XX  se  utilizaron  como  baños  públicos,  nos  confirman  los  asentamientos  de 
diversos pueblos, sobre todo romanos, en sus tierras. 

5.2.1. Yacimientos Arqueológicos 

Como elementos de  interés histórico‐artístico encontramos restos arqueológicos de  las épocas Hierro  II  Ibérico y 
Romano Bajoimperial. Destacan unas termas romanas encontradas en 1793. Se encontraron numerosas columnas, capiteles 
y  monedas  e  incluso  el  pueblo,  y  se  podía  ver  un  gran  número  de  fustes  de  columnas.  De  estos  vestigios  quedan  dos 
capiteles tardíos y algunas esculturas. 

Las termas, situadas al Sureste del pueblo actual, han sido restauradas por la escuela taller y se encuentran en buen 
grado de conservación. 

Al Sureste inmediato del pueblo actual, bajo una plantación de olivos, aparece una amplia zona arqueológica donde 
se detectan fragmentos de ladrillos y tegulae romanas mezcladas con restos de construcción más reciente.  
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LOCALIZACIÓN  DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 
 

Nº  DENOMINACIÓN  COORDENADAS  TIPOLOGIA  PARCELA  POLIGONO 

1  LA GRAVERA  3OSUG016557  IBERICO, MEDIEVAL  23  4 

2  CASILLA SANTIAGO  30SUG016556  IBERICO, ROMANO  37  4 

3  LA TERRAZA  30SUG016556  ROMANO  21  4 

4  PK‐7,900  30SUG042622 
PROBABLE TALLER 

LÍTICO 
45  8 

5  VISTAHERMOSA  30SUG042623 
ASENTAMIENTO 

ROMANO 
45  8 

6  PK‐6,800  30SUG042610 
ASENTAMIENTO 

ROMANO 
41  8 

7  CERRITO  30SUG022610  TÚMULO ARTIFICIAL  17  7 

8  POLIDEPORTIVO  30SUG007561 
ASENTAMIENTO 

ROMANO 
3  4 

9  LA CANTERA  30SUG017565 
ASENTAMIENTO 

ROMANO 
9  6 

10  SUERTE PEDRO REYES  30SUG016575 
LOCALIZACIÓN 

ROMANA 
33  6 

11  CORTIJO DE ALEJANDRO (1)  30SUG037577 
ASENTAMIENTO 

ROMANO 
74  6 

12  CORTIJO DE ALEJANDRO (2)  30SUG037578 
ASENTAMIENTO 

ROMANO 
74  6 

13  LA ROSQUITA  30SUG045604 
LOCALIZACIÓN 

ROMANA 
31  7 

14  CERRO DEL TESORO  30SUG036576 
VILLA NECRÓPOLIS 

ROMANA 
55  6 

15  LOS BOMBOS  30SUG037569 
ASENTAMIENTO 

ROMANO 
12  3 

16  LOS MARROQUÍES  30SUG035559  ROMANO  22  3 

17  LAS NAVES  30SUG023563 
LOCALIZACIÓN 

ROMANA 
27  3 

18  LA CASILLA (I)  30SUG036577 
LOCALIZACIÓN 

ROMANA 
4 Y 5  2 

19  LA CASILLA (II)  30SUG036577 
LOCALIZACIÓN 

ROMANA 
4 Y5  2 

20  PK‐465,150  30SUG062554 
LOCALIZACIÓN 

ROMANA 
60  2 

21  PK‐464,900 (I)  30SUG064554 
LOCALIZACIÓN 

ROMANA 
63  2 

22  PK‐464,900 (II)  30SUG064554 
ASENTAMIENTO 

ROMANO 
63  2 

23  LA HORTIGUILLA  30SUG997563  IBÉRICO  31  5 

24  PK‐472  30SUG992561 
ASENTAMIENTO 

ROMANO 
34  5 

25  PK‐5,350  30SUG043596 
ASENTAMIENTO 

ROMANO 
46  7 

26  SEGISMUNDO (I)  30SUG037605 
LOCALIZACIÓN 

ROMANA 
30  7 

27  SEGISMUNDO (II)  30SUG035609 
ASENTAMIENTO 

ROMANO 
30  7 

28  EL CHAPARRO  30SUG023607 
LOCALIZACIÓN 

ROMANA 
17  7 

29  YEGUERIZAS MENA (I)  30SUG016606 
LOCALIZACIÓN 

ROMANA 
115  7 

30  YEGUERIZAS MENA (II)  30SUG016604 
LOCALIZACIÓN 

ROMANA 
115  1 

31  DEHESA NUEVA (I)  30SUG049625 
LOCALIZACIÓN 

ROMANA 
1  1 

32  DEHESA NUEVA (II)  30SUG053614 
VILLA ROMANA CON 

HORNO 
10  1 

33  DEHESA NUEVA (III)  30SUG048616 
ASENTAMIENTO 

ROMANO 
5  1 

34  YEGUERIZAS (I)  30SUG055602 
LOCALIZACIÓN 

ROMANA 
21  1 

35  YEGUERIZAS (II)  30SUG053603 
ASENTAMIENTO 

ROMANO 
122  1 

36  CASILLA TÍO DEL BIGOTE  30SUG049591 
ASENTAMIENTO 

ROMANO 
71  1 

37  EL DETECTOR  30SUG050587 
LOCALIZACIÓN 

ROMANA 
69  1 

38  EL POZO  30SUG075594 
LOCALIZACIÓN 

ROMANA 
19  1 

39  SUERTE DEL TÍO MATIAS  30SUG048582 
ASENTAMIENTO 

ROMANO 
41  1 

40  LA VIÑA  30SUG058578  ROMANO  14  2 

41  EL ESTANQUE  30SUG064580  ROMANO  81  1 

42  LA PALMERA  30SUG014555 
VILLA ROMANA Y 

MOSAICOS 
35  4 

 

Normas especiales de protección 

Según  la  Ley  14/2007,  de  26  de  noviembre,  del  Patrimonio  Histórico,  en  su  artículo  32,    “Informe  en  los 
procedimientos de prevención y control ambiental”, se establece el procedimiento a seguir en casos de que la actividad esté 
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sometida  a  algunos  de  los  instrumentos  de  prevención  y  control  ambiental,  que  contengan  la  evaluación  de  impacto 
ambiental, como es nuestro caso: 

“Artículo 32. Informe en los procedimientos de prevención y control ambiental” 

 1.  El  titular  de  una  actividad  sometida  a  algunos  de  los  instrumentos  de  prevención  y  control  ambiental,  que 
contengan la evaluación de impacto ambiental de la misma de acuerdo con la normativa vigente en esta materia, incluirá 
preceptivamente en el estudio o documentación de análisis ambiental que deba presentar ante la Consejería competente 
en materia de medio ambiente las determinaciones resultantes de una actividad arqueológica que identifique y valore la 
afección al Patrimonio Histórico o, en su caso, certificación acreditativa de  la  innecesariedad de tal actividad, expedida 
por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico.  

2.  La  Consejería  competente  en  materia  de  medio  ambiente  recabará  informe  vinculante  de  la  Consejería 
competente  en  materia  de  patrimonio  histórico  sobre  la  afección  al  Patrimonio  Histórico  de  la  actividad  proyectada  e 
incluirá, en las correspondientes resoluciones y pronunciamientos, las determinaciones resultantes del informe emitido, que 
se considerará a todos los efectos como la autorización a que se refiere el artículo 33. 3. El plazo de emisión del informe será 
de treinta días y en caso de no ser emitido en este plazo se entenderá favorable. No obstante, cuando la actividad incida 
sobre inmuebles objeto de inscripción como Bien de Interés Cultural o su entorno, el plazo será de tres meses y de no ser 
emitido en este plazo se entenderá desfavorable. 

5.3. MÉTODOS PREVISTOS PARA EVALUAR LOS EFECTOS 

La  terminología  empleada  para  esta  caracterización  es  la  recogida  en  el  Artículo  número  10  del  Real  Decreto 
1131/88, por el que se aprueba el Reglamento para  la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986 de Evaluación de 
Impacto  Ambiental.  En  dicho  artículo  se  establece  la  necesidad  de  distinguir  “efectos  positivos  de  los  negativos;  los 
temporales de los permanentes; los simples de los acumulativos y sinérgicos; los directos de los indirectos; los reversibles de 
los  irreversibles;  los  recuperables  de  los  irrecuperables;  los  periódicos  de  los  de  aparición  irregular;  los  continuos  de  los 
discontinuos”. 

 
Se  describe  a  continuación  el  significado  de  los  atributos  mencionados  empleados  para  evaluar  los  efectos 

ambientales de la actuación: 
 
Signo:  Será negativo (‐) cuando se traduzca en una pérdida del recurso o su valor y positivo (+) cuando suponga 

una mejora respecto a la situación preoperacional. 
 
Complejidad:  Será  simple  cuando  se  manifiesta  sobre  un  solo  componente  del  medio;  acumulativo  cuando 

incrementa  progresivamente  su  gravedad;  y  sinérgico  cuando  el  efecto  conjunto  de  la  presencia  simultánea  de  varios 
agentes  supone  una  incidencia  ambiental  mayor  que  el  efecto  suma  de  las  incidencias  individuales  contempladas 
aisladamente. 

 
Persistencia:  Será  permanente  cuando  suponga  una  alteración  indefinida  en  el  tiempo;  y  temporal  cuando  la 

alteración no es indefinida. 
 
Reversibilidad:  Son  reversibles  cuando  se  corrigen de  forma natural  o espontánea,  sin necesidad de actuaciones 

humanas; es irreversible en el caso contrario. 
 
Recuperabilidad: Son recuperables cuando pueden corregirse mediante actuaciones humanas; son  irrecuperables 

en caso contrario. 

Efecto: Este atributo se  refiere a  la  relación causa‐efecto, o sea a  la  forma de manifestación del efecto sobre un 
factor, como consecuencia de una acción. 

 
El  efecto puede  ser directo o primario,  siendo en este  caso  la  repercusión de  la acción,  consecuencia directa de 

ésta. En el caso de que el efecto sea indirecto o secundario, su manifestación no es consecuencia directa de la acción, sino 
que tiene lugar a partir de un efecto primario, actuando éste como una acción de segundo orden. 

 
Periodicidad: La periodicidad se refiere a  la regularidad de manifestación del efecto, bien sea de manera cíclica o 

recurrente  (efecto  periódico),  de  forma  impredecible  en  el  tiempo  (efecto  irregular),  o  constante  en  el  tiempo  (efecto 
continuo). 

5.4. INCIDENCIA AMBIENTAL  

 Emisiones atmosféricas 
 
Por la emisión de polvo y gases sobre el medio ambiente atmósferico 
 

- Fase de construcción: 
 

Los movimientos de tierras, el tránsito de camiones y de maquinaria pesada, la carga y descarga de materiales, 
van a provocar un aumento de los niveles de polvo y gases en la atmósfera durante la fase de construcción. 
 
Para predecir el impacto que se provoca se tienen en cuenta una serie de factores como: el estado del suelo, los 
tipos  de  vehículos  empleados,  el  tipo  de  vías,  la  estación  del  año,  la  climatología  de  la  zona  (pluviometría  y 
dirección del viento dominante), la rugosidad del terreno, el tipo de vegetación que puede actuar de pantalla y 
otros obstáculos.  
 
Basándose en esto, se ha estimado que los impactos que puede provocar el aumento de polvo en esta fase no 
son de importancia. No obstante, con el fin de corregir estas afecciones a la atmósfera se proyectarán medidas 
correctoras, como la aplicación de riegos periódicos que eviten la dispersión de polvo y partículas, entre otras. 
 
En  cuanto  a  los  gases  desprendidos  por  los  vehículos  éstos  deberán  estar  convenientemente  revisados,  de 
manera que se garantice la normativa en vigor. 
 
Dado que se trata de una afección directa y puntual, que desaparece una vez finalicen las obras de construcción, 
puede considerarse  un efecto negativo, temporal, simple, directo, reversible, recuperable y discontinuo, por lo 
que se considera compatible. 

 
- Fase de funcionamiento: 

 
Ya  que  en  esta  fase  sólo  se  prevé  circulación  de  los  vehículos  propios  del  personal  de  la  EDAR  y  de 
mantenimiento  y  control  de  las  instalaciones,  los  impactos  en  este  sentido  pueden  considerarse  casi 
despreciables en lo que respecta a emisión de polvo, y muy escasos en relación con los gases. Por ello, no se 
consideran a efectos de valoración. 
 
Emisiones por el incremento de ruido sobre el medio ambiente atmosférico 
 

- Fase de construcción: 
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Durante  la  fase  de  obra  el  impacto  acústico  se  genera  como  consecuencia  de  los  trabajos  de  excavación 
necesarios para la construcción de la EDAR y sus colectores, así como por el transporte de materiales sobrantes 
de obra al punto o puntos de vertido. 
 
En fase de construcción el aumento de los niveles sonoros se generará como consecuencia de: 
 

 Las  excavaciones necesarias para la construcción de la depuradora. 
 El tráfico de camiones. 
 Funcionamiento de los motores de los vehículos destinados al transporte de material y al movimiento 

de maquinaria de obra y operaciones de carga y descarga. 
 
El  principal  foco  de  aumento  de  los  niveles  sonoros  durante  la  fase  de  construcción  lo  constituirán  las 
excavaciones. 
 
De  acuerdo  con  las  limitaciones  establecidas  en  horario  diurno  (establecido  legalmente  entre  las  8:00  y  las 
22:00 horas) el nivel de ruido permitido en el exterior para un uso industrial sería de 75 dB(A).  
 
Dado  que  los  niveles  de  emisión  de  perforadoras,  mototraillas,  pala  cargadoras,  volquetes,  tractores, 
motoniveladoras y demás maquinaria a emplear en la obra, varía entre un mínimo de 80‐107 dB(A) y un máximo 
de 83‐120 dB(A),  el  nivel  resultante  será  siempre  inferior  a  los  75 dB(A)  establecidos  como máximo nivel  de 
ruido permitido por  la  legislación municipal  (debe tenerse en cuenta que en  la estimación de  la reducción de 
ruido con la distancia no se tiene en cuenta  la atenuación debida a  la vegetación y a  la propia morfología del 
terreno).  En  consecuencia  el  impacto  por  incremento  del  nivel  sonoro  provocado  por  las  operaciones  de 
movimiento de tierras se considera Compatible. 
 
En relación con el  impacto acústico causado por el transporte de materiales procedentes de la excavación, se 
debe  tener  en  cuenta  que  como  consecuencia  de  dichos  trabajos  se  generará  un  volumen  de  sobrantes  de 
excavación. 
 
Dado que no se conoce a este nivel de estudio qué proporciones de los distintos materiales aparecerán durante 
los  movimientos  de  tierras,  consideraremos  que  la  mayor  parte  de  los  mismos  corresponde  a  tierras. 
Suponiendo un periodo de 2 meses para la realización de la excavación, el número de camiones de 30 toneladas 
que transportará sobrantes de obra será de unos 5 al día. 
 
En  consecuencia,  e  independientemente  de  las  molestias  y  de  la  sensación  que  pudiera  tener  la  población 
afectada acerca del tráfico de vehículos de obra, el impacto acústico se clasifica como temporal, simple, directo, 
reversible, recuperable y discontinuo. 
 

- Fase de funcionamiento: 
 
El origen del  ruido ocasionado por el  funcionamiento de  la EDAR y sus colectores, se debe a  factores de tipo 
mecánico producidos por  el  funcionamiento de  la maquinaria  (bombeos,  soplantes,  etc.).  Ésta  es una  fuente 
constante de  ruidos cuya minimización exige  la  insonorización de dichos elementos o de  los edificios que  los 
albergan, si bien hay que mencionar a este respecto que se trata de una medida que aún no siendo necesaria 
será redundante en la consecución de la normativa acústica más exigente.  
 
En  conclusión,  el  impacto  acústico  durante  la  fase  de  funcionamiento  puede  considerarse  permanente  y 
Compatible en cuanto a su magnitud y necesidad de adopción de medidas correctoras. 

No obstante se tomarán las oportunas medidas de insonorización de aquellos elementos de la depuradora que 
son más susceptibles de producir ruidos (motores, soplantes, bombas, etc.). 
 
Emisión de Olores  

 
- En fase de construcción 

 
No son previsibles efectos significativos durante esta fase. 

 
- En fase de funcionamiento 

 
Los olores generados durante el trasiego y tratamiento de las aguas residuales se producen como consecuencia 
del  proceso  de  degradación  de  la  materia  orgánica.  Este  fenómeno  tiene  especial  incidencia  en  la  obra  de 
llegada del efluente, dependiendo del tiempo de retención de las aguas en la red de colectores, y en la unidad 
de producción de fangos. 
 
Estos impactos están totalmente vinculados al régimen de vientos de la zona de estudio.  
 
Cabe  indicar que  la experiencia de explotación en depuradoras similares a  la planteada demuestran  la escasa 
intensidad de este impacto. A pesar de ello, es necesario recalcar que estas medidas ya se han tenido en cuenta 
en una fase anterior de diseño de la depuradora. Se considera un impacto Moderado. 
 
Hay que señalar también, por otra parte, que gracias al tratamiento de las aguas residuales se conseguirá que 
los olores de los vertidos al cauce que actualmente se producen disminuyan drásticamente, lo que representa 
un impacto Positivo 
 

 Afecciones sobre el Medio Edáfico 
 

Impactos por Ocupación de Suelo 
 

- Fase de construcción: 
 
La ocupación del suelo en fase de construcción es principalmente debida a las zonas de acopios de materiales y 
a  las  zonas  de  instalaciones  auxiliares  ya  que  se  utilizaran  las  pistas  existentes  como  viales  de  acceso.  Estas 
ocupaciones son temporales y reversibles ya que una vez terminadas las obras se efectuará un tratamiento de 
las zonas para su adecuación ambiental. La afección al suelo se considera negativa, temporal, simple, directa, 
reversible, recuperable y discontinua.  Se considera un impacto Compatible para esta fase. 
 

- Fase de funcionamiento: 
 

En  la  fase  de  funcionamiento,  los  impactos  producidos  se  deben  a  la  ocupación  definitiva  del  suelo  en  el 
emplazamiento de la EDAR y a  lo  largo de todo el trazado de los colectores. La afección al suelo se considera 
negativa,  permanente,  simple,  directa,  irreversible,  irrecuperable  y  continua.    Se  considera  un  impacto 
Moderado para esta fase. 
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Efectos sobre la calidad del suelo 
 

- En fase de construcción 
 

La  homogeneidad  geológica descrita  en  el  apartado  correspondiente, marca  las  condiciones  edafológicas  del 
área de estudio a nivel local. 
 
La  alteración  más  importante  de  la  calidad  del  suelo  durante  esta  fase  se  debe  fundamentalmente  a  las 
excavaciones necesarias para la implantación de la EDAR y los colectores ya que se modifica del perfil edáfico en 
toda la zona ocupada.  
 
Una manera de reducir estos impactos ya desde el comienzo de las obras, sería realizando los movimientos de 
tierras  dependiendo  de  factores  ambientales  y  climatológicos  (régimen  de  lluvias  y  vientos,  pendiente, 
naturaleza del suelo, etc.).  
 
No se debe olvidar el impacto producido por el vertido accidental de sustancias tóxicas que pueda producirse en 
el supuesto caso de que se realice el mantenimiento de la maquinaria en la zona de obra. 
 
A pesar de que este impacto tiene un carácter permanente, no se considera de alta significación, por lo que el 
impacto cabe clasificarlo como Moderado. 
 

- Fase de funcionamiento 
 

No se prevén impactos significativos. 
 
Impactos por aumento de la erosión y la sedimentación 

 
- En fase de construcción 

 
Los efectos de erosión son producidos principalmente por los movimientos de tierra que se llevan a cabo.  
 
Los  procesos  erosivos  se  agravan  cuando el  suelo  se  encuentra  desprovisto  de  vegetación  que  lo  proteja  de 
agentes  climatológicos  como  la  lluvia,  el  viento,  etc.  Para  intentar  minimizar  este  impacto  se  prevé  unas 
medidas protectoras y/o correctoras  y una revegetación de las zonas afectadas, así como minimizar la afección 
de las especies riparias ya existentes. 
 
Por  otra  parte,  pueden  existir  alteraciones  directas  por  excavación,  movimiento  de  tierras  y  tráfico  de 
maquinaria pesada. Todo ello produce la alteración de las características físicas del lecho. 
 
Éste es un impacto negativo, temporal, reversible, recuperable y discontinuo. Se considera Moderado debido a 
la necesidad de aplicación de las medidas protectoras y correctoras anteriormente comentadas. 
 

- Fase de funcionamiento 
 

Pueden producirse efectos erosivos del fondo y márgenes a la salida del colector del vertido, debido a la fuerza 
del caudal a desaguar por el colector de vertido. No obstante se contará con un sistema de disipación de energía 
que evite estos efectos por lo que el impacto se considera Compatible. 
 

 Afección a la Hidrología 
 

- Fase de construcción: 
 
Se  recogen  en  este  punto  todas  aquellas  acciones  que  traen  como  consecuencia  el  aporte  de  materiales 
alóctonos a los cauces fluviales y que son responsables de la alteración de la calidad de las aguas por presencia 
de partículas finas en suspensión. 
 
Las  afecciones  sobre  los  recursos  hídricos  tienen  mayor  incidencia  en  aquellos  trabajos  derivados  de  la 
instalación de la obra de salida. 
 
La realización de  los movimientos de tierra asociados a  las obras de construcción, en períodos de pluviosidad 
elevada, pueden ocasionar puntuales aportes de sólidos en suspensión al medio acuático.  
 
También  se debe de contemplar otras medidas protectoras  como drenajes de  las aguas de  lluvia en aquellas 
zonas donde los caminos de acceso y las instalaciones a construir impidan la evacuación natural de las mismas. 

Se considera la afección negativa, temporal, simple, directa, reversible, recuperable y continua. Es un impacto 
compatible. 
 
No se consideran efectos significativos sobre las aguas subterráneas derivados de la ejecución de las obras, ni 
respecto a su calidad ni respecto a la capacidad de infiltración. Por este motivo no se consideran a efectos de 
valoración. 
 

- Fase de funcionamiento 
 

El  impacto  que  tendrá  el  funcionamiento  de  la  EDAR  en  la  calidad  del  agua  es  claramente  positivo.  La 
depuración supondrá una disminución de la carga contaminante de los vertidos que se están produciendo en la 
actualidad 
 
A pesar de los posibles vertidos accidentales que se puedan producir por algún fallo estructural o bien alivios 
por tormenta se considera que tiene un efecto positivo, permanente, simple, directo, irreversible y recuperable 
y continuo. El impacto se considera compatible. 
 

 Afección a la Vegetación 
 
- Fase de construcción: 
 

La vegetación terrestre se ve  impactada por  las acciones derivadas de la propia construcción de la EDAR y  los 
colectores: ocupación del terreno, pérdida de suelo, desbroces y tráfico de maquinaria. 
 
Por  ello  a  pesar  de  que  este  impacto    se  evalúa  como  negativo,  temporal,  simple,  directo,  irreversible  e 
irrecuperable  y  continuo,  el  impacto  se  considera  compatible  por  la  calidad  de  la  vegetación  directamente 
afectada. No obstante, deberán tomarse medidas protectoras para la vegetación de ribera. 
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- Fase de funcionamiento: 
 
No es previsible ningún tipo de alteración significativa durante esta fase. Además, con las medidas correctoras 
propuestas se espera que en algunas de las zonas afectadas se recupere esta vegetación en aquellos lugares que 
no van a formar parte de la propia depuradora (parte externa).  
 
En lo que respecta a la flora circundante, una vez entre en funcionamiento la estación depuradora, se prevé que 
se produzca la progresiva recuperación de la misma como consecuencia de la mejor calidad de las aguas. 
 

 Afección a la Fauna 
 
- Fase de construcción: 

 
Los efectos  sobre  la  fauna  terrestre  se producen mayoritariamente durante esta  fase, debido al  aumento de 
ruidos, a la pérdida de suelo útil y a la destrucción del hábitat (alteración y desaparición de la cubierta vegetal a 
la cual está asociada la fauna). 
 
Debido  a  estos motivos,  la  fauna  local  sufrirá  desplazamientos  temporales  como consecuencia de  los  ruidos, 
presencia de tráfico rodado y presencia humana. Por ello deben extremarse los cuidados durante las obras que 
sean causantes de ruidos intensos. 
 
Deben  señalarse  también  los  efectos  negativos  que  ejerce  el  ruido  y  el  tránsito  de  vehículos  y  maquinaria 
pesada en zonas que no estuviesen sometidas a este impacto, lo que puede causar reacciones de sorpresa en 
algunos animales. 
 
Especialmente importante es este último efecto sobre las aves, sobre todo en periodos de cría y reproducción, 
que puede ocasionar abandono  temporal de  los  refugios  (nidos),  cambio en el  comportamiento  reproductor,  
etc.    A  pesar  de  ello,  dado  que  las  obras  son  de  carácter  temporal,  es  de  esperar  que  las  reacciones  de  la 
avifauna desaparezcan en muy poco tiempo. 
 
El  impacto  sobre  la  fauna  (terrestre  y  acuática)  se  considera  negativo,  pero  debido  a  su  temporalidad,  
reversibilidad y Recuperabilidad, se clasifica como Compatible. 
 

- Fase de funcionamiento: 
 
Dada la relativa capacidad de adaptación de la fauna a la existencia de un incremento en los niveles sonoros, es 
previsible que la fauna desplazada durante la fase de obras, tanto la terrestre como la avifauna, retorne al área 
que le es propia.  
 
Esta recuperación se hace más  factible debido a que se contemplarán  las medidas correctoras tendentes a  la 
integración acústica y visual de la EDAR. 
 
Así mismo, el vertido accidental de aguas residuales, afectaría a una zona más amplia y en un mayor grado. Sin 
embargo, dada la escasa probabilidad de ocurrencia de este hecho, su carácter temporal y su reversibilidad de 
forma natural, este impacto se considera, de producirse, como Compatible. 
 
Por  último,  cabe  indicar  que  no  es  despreciable  el  efecto  positivo  que  se  va  a  producir  en  la  fauna  acuática 
debido a la mejora de la calidad de las aguas, fruto de la mejor depuración de las aguas residuales. 

 Afección al Paisaje 
 

- Fase de construcción y funcionamiento. 
 
El impacto de la EDAR en el paisaje viene determinado por el incremento de elementos antrópicos en el mismo 
y  la  modificación  de  elementos  naturales  del  entorno  (suelo  y  vegetación).  Se  trata  de  una  serie  de 
interacciones entre el observador y el medio físico afectado. 
 
La afección sobre el paisaje, que se verá afectado de manera  irreversible, se puede calificar como Moderada‐
Severa, debiendo por ello que adoptarse medidas correctoras tendentes a la integración ambiental y paisajística 
de la EDAR al entorno. A pesar de las cuales, el paisaje se verá afectado de manera irreversible. 

 
 Afección al Empleo 

 
- Fase de construcción: 
 

Existe un impacto positivo en cuanto a la generación de empleo durante las obras, por lo que se verá afectado 
en  la  fase  de  obra  y  se  considera    la  afección  positiva,  temporal,  simple,  directa,  reversible,  recuperable  e 
irregular. Es un impacto compatible. 

 
- Fase de funcionamiento: 

 

El empleo que se generará en el mantenimiento de  la conducción de abastecimiento, aunque será de menor 
magnitud que en  la  fase de construcción, por  lo que se considera una afección positiva, permanente,  simple, 
directa, reversible recuperable y continua. Es un impacto compatible. 
 

 Afección a Infraestructuras 
 

- Fase de construcción: 
 
Los  impactos sobre las  infraestructuras viarias en esta fase del proyecto son los debidos a  la utilización de las 
vías de comunicación ya existentes. El  impacto más significativo se deberá al  incremento de tráfico generado 
por los vehículos y maquinaria de obra, y al aumento de ruidos provocado por ésta y por las obras de ampliación 
de la EDAR. Se considera  la afección negativa, temporal, simple, directa, reversible, recuperable e irregular. Es 
un impacto compatible. 
 

- Fase de funcionamiento: 
 
No se prevén afecciones significativas durante esta fase sobre las infraestructuras viales. No obstante, se 
provoca un impacto permanente y Positivo en lo que respecta a las infraestructuras de saneamiento del 
municipio de La Luisiana al poner en funcionamiento la EDAR 
 

 Afección a la Población 
 
- Fase de construcción: 
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La instalación de una EDAR puede llegar a provocar el rechazo inicial por parte de los habitantes que se vean 
afectados directamente por las obras. A este efecto, se contrapone el requerimiento de implantar un sistema de 
tratamiento de aguas residuales que suponga una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos de todo el 
municipio. 

 
Las diferentes actividades (movimientos de tierras, trasiego de maquinaria, etc.) llevadas a cabo en la 
construcción de una EDAR afectan negativamente al grado de aceptación de la misma en esa zona ya que 
incrementa notoriamente el nivel sonoro que existe en la actualidad. 
 
Por tanto, la población se verá afectada en la fase de obra y se considera  la afección negativa, temporal, simple, 
directa, reversible, recuperable y continua. Es un impacto compatible. 
 

- Fase de funcionamiento: 
 
A nivel local, el mayor rechazo lo constituye lo comentado anteriormente respecto a la ocupación del terreno, a 
los  olores  y  a  los  ruidos.  Se  considera  un  impacto  notable,  local,  permanente  e  irreversible,  por  lo  que  se 
considera Severo. 
 
A nivel general, la depuración de las aguas residuales y la recuperación de la calidad de las aguas propiciará un 
incremento en la calidad ambiental del entorno, lo que se traduce en una mejora social. Bajo este punto de vista 
se considera un impacto notable, extenso y Positivo por la mejora que supone del sistema de depuración, que 
es actualmente ineficiente. 
 
La existencia del presente proyecto a nivel social se considera que tiene un efecto positivo, permanente, simple, 
directo, irreversible y recuperable y continuo. El impacto se considera compatible. 
 

 Afección al Patrimonio Arqueológico 
 

Los dos parámetros básicos para la determinación de las afecciones al patrimonio son: el área de protección 
propuesta en planeamiento y la legislación sobre el patrimonio cultural, junto con la naturaleza y el estado de 
conservación del elemento considerado. 

 
- Fase de construcción: 
 

Las  afecciones  principales  sobre  estos  elementos  inventariados  vienen  dadas  por  los  las  actividades  que 
implican  remoción  de  tierras:  movimientos  de  tierras  para  la  cimentación  de  las  estructuras  y  para  el 
acondicionamiento  de  la  plataforma,  el  tránsito  de  maquinaria  pesada,  y  la  ampliación  de  los  caminos  de 
acceso. 
 
Se  ha  constatado  un  impacto  de  carácter  Compatible  para  los  elementos  inventariados  para  esta  fase  de 
construcción 
 

- Fase de funcionamiento: 
 
En esta  fase  las afecciones se deben en única medida al  impacto visual que puede generar  la ubicación de  la 
futura EDAR. Bajo estos aspectos, se recoge un impacto Compatible, porque aunque no se prevén alteraciones 
del elemento en sí, sería deseable conservar intacta toda la vegetación de ribera que media entre el conjunto y 
la EDAR. 

 Afección a Espacios Naturales Protegidos 
 
- Fase de construcción: 
 

No existe ningún espacio protegido dentro de  la Red Natura 2000 o de  la RENPA que  sea atravesada por  las 
conducciones, por lo que no hay afección. 

 
- Fase de funcionamiento: 
 

No hay afección. 
 

 Afección a Vías Pecuarias 
 
- Fase de construcción: 

 
No hay afección. 
 

- Fase de funcionamiento: 
 

No hay afección. 
 

5.5. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PREVISTOS 
 

Se  marca  como  premisa  una  mínima  generación  de  residuos  tan  solo  durante  la  ejecución  de  la  obra, 
implementando todas las medidas necesarias y buscando aquellas opciones que lleven a la consecución de este objetivo. 

 
Los  residuos  se  acopiarán  dentro  de  los  límites  establecidos  para  ello. De  igual  forma  se  procederá  con  la  zona 

destinada al parque de maquinaria y a las instalaciones auxiliares. 
 
Como residuos de las actuaciones propuestas se producirán aceites y combustibles, derivados del funcionamiento 

de  la maquinaria,  y  restos  provenientes  de  la  demolición  de  estructuras  preexistentes.  Los  aceites  y  combustibles  de  la 
maquinaria  se  consideran  residuos peligrosos.  Los  restos provenientes de  la demolición de estructuras o escombros  son 
considerados residuos urbanos. Con la adecuada gestión de estos residuos no se prevé afección sobre el medio. 
 

 Fase de construcción: 
 
Los potenciales residuos que se pudieran generar por la actuación prevista, responderán a una de las siguientes categorías: 

 
 Residuos Inertes (restos de construcción y demolición) (RCDs) 

 
Identificación. Entre los residuos de este tipo que pueden generarse por esta actuación, tenemos los restos de 
los materiales procedentes del desmantelamiento final de determinados restos existentes en la actualidad. 
 
Tratamiento. El tratamiento previsto para este tipo de residuos será el de transporte a vertedero. En el caso de 
escombros en general deberá ser un vertedero autorizado y controlado para tal fin. 
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Transporte. El transporte se realizará con la maquinaria de movimiento de tierras adecuada para el tránsito por 
carretera  según  normativa  en  vigor.  Para  evitar  posibles  afecciones  negativas  al  medio  se  llevará  a  cabo 
recubriendo la carga con telas plásticas o malla que impidan la producción de polvo o caída de materiales. 
 
Almacenamiento o acopio. Si se diera la circunstancia de que hubiera que considerar la creación de un acopio 
intermedio este debería cumplir las siguientes especificaciones: 
 
- No se acopiarán en zonas que pudieran verse afectadas en caso de avenida. 
- La altura y forma de los acopios se realizará atendiendo a garantizar su estabilidad. 
- No se mezclarán en los acopios materiales de distinta naturaleza (RCDs, RPs y RSUs). 
- Se almacenarán en contenedores adecuados para evitar su dispersión. 
 

 Residuos Asimilables a Urbanos (RUs) 
 
Identificación. Se consideran incluidos en esta clasificación los siguientes y asimilables: 
 
- Orgánicos, restos de comida, etc. 
- Papel y cartón, residuos de las instalaciones provisionales, etc. 
- Maderas, plásticos, residuos metálicos, etc. 

 
Tratamiento.  En  la medida  de  lo  posible  se  realizará  una  segregación  en  origen,  de  este  tipo  de  residuos,  y 
siempre que aparezcan serán transportados adecuadamente a vertedero autorizados para este tipo de residuos. 
 
Transporte. El transporte se realizará con vehículos adecuados, que para evitar posibles afecciones negativas al 
medio se llevará a cabo recubriendo la carga con telas plásticas o malla que impidan la producción de polvo o 
caída de materiales. 
 
Almacenamiento. Una vez separados estos residuos se almacenarán en contenedores específicos para cada una 
de las categorías especificadas anteriormente, separados e identificados. 
Destino 
 
Para  la  eliminación  de  este  tipo  de  residuos,  que  comprenden  los  residuos  orgánicos  y  los  plásticos,  vidrios, 
cartones y asimilables, se comunicará al Gestor Autorizado para que, o bien se ocupe de la recogida y transporte 
de los residuos a la planta de transferencia, o autorice a la obra a depositarlos en la planta. 
 

5.6. CARACTERÍSTICAS DEL POTENCIAL IMPACTO DEBIDO A LA UBICACIÓN DE LA ACTUACIÓN 
 

Las acciones previsibles generadores de afección se resumen en la siguiente tabla: 
 

ACCIONES 
FASES  ACCIONES 

FASE PREVIA  Ocupación temporal. 

FASE CONSTRUCCIÓN 

Tránsito de vehículos y maquinaria. 
Movimiento de tierras. 
Excavación en zanja e implantación de tuberías 
Transporte de materiales a lugar de uso o gestor 
autorizado. 
Instalaciones auxiliares de obra. 
Contratación de personal. 

FASE FUNCIONAMIENTO 
Fugas 
Mantenimiento de la conducción 
Contratación de personal 

 
 

EFECTO:  Dado que se trata de un territorio rural, se producirá un efecto de carácter temporal y recuperable. 

ÁREA:  La afección se dará sobretodo sobre suelo de Dominio Público. 

VALORACIÓN 
SOCIAL: 

Se estima que se obtendrá una aceptación alta dado el carácter positivo del proyecto. 

VALORACIÓN DEL 
IMPACTO: 

Al tratarse de efectos en su mayoría, temporales y recuperables, y con probabilidad baja de 
ocurrencia. Sobre ningún ecosistema de interés, se considera como COMPATIBLE el impacto total 
producido. 

VALORACIÓN 
GLOBAL: 

El impacto general es POSITIVO dado que el objeto es la supresión de vertidos de aguas residuales a 
cauce y su futura depuración en la EDAR de La Luisiana. 

 
5.7. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS  

 
A continuación se realiza un breve resumen de las medidas previstas para evitar, reducir y, si fuera posible, 
compensar los efectos negativos del proyecto sobre el medioambiente: 
 

FACTORES 
AMBIENTALES 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

CALIDAD DEL AIRE 

Revisión del funcionamiento de maquinaria. 
Entoldado de camiones. 
Riegos frecuentes de caminos que eviten la generación de polvo. 
Control de los límites de velocidad de los vehículos. 
Señalización del perímetro de la zona de actuación de forma que el tránsito de 
vehículos se realice dentro de las zonas estrictamente necesarias. 
Limitación de horarios de trabajo y número máximo de camiones en los puntos 
sensibles de contaminación atmosférica y acústica. 
Control de las emisiones acústicas mediante la utilización de maquinaria 
homologada, en niveles de potencia acústica admisible. 
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SUELO 

Control de residuos y vertidos. 
Control de acopios. 
Acceso y tránsito de vehículos  por viales y caminos existentes para evitar 
afecciones. 
Jalonamiento de las zonas de actuación. 
Utilización de maquinaria de pequeño tamaño para reducir la ocupación del 
terreno al mínimo. 
Descompactación del suelo (subsolado o gradeo). 
Repostaje, reglaje, cambio de aceite y labores de mantenimiento de maquinaria 
se efectuarán en taller, estación de engrase o garaje. 
Estacionamiento de maquinaria en parque de maquinaria o zona destinada a tal 
fin. 
Limpieza de cubas en zonas de hormigonado o zonas destinadas a tal fin. 
La tierra vegetal de acopiará para su posterior uso. 

HIDROLOGÍA 

Control de residuos y vertidos. 
Control de vehículos y maquinaria. 
Reposición área del arroyo de las cabezadas mediante el tapado de zanja y 
extendido de tierra procedente de la excavación, incluyendo el sustrato vegetal, 
que desencadenará la recolonización espontánea de dicha zona. 

VEGETACIÓN 

No existe afección ya que discurre por área rural y terreno de labriego. 
Se evitará movimientos de tierra innecesarios y los vehículos seguirán siempre el 
mismo trazado por los caminos delimitados, evitando en todo caso el tránsito a 
campo traviesa.  
Se contempla el trasplante y reposición de especies afectadas. 

FAUNA 

Minimizar  la  destrucción  de  hábitats,  sobre  todo  en  lugares  con  vegetación 
natural bien conservada. 
Previo  al  comienzo  de  las  obras  se  comprobará  la  inexistencia  de  nidos  o 
camadas  de  especies  protegidas.  Caso  de  localizarlos  se  informará  a  los 
organismos pertinentes para que dispongan  las actuaciones necesarias para  su 
conservación. 
Tapado de huecos de zanja para evitar caídas de animales. 
Instalación de rampas de escape en el interior de las zanjas. 
Inspección de las zanjas abiertas al comienzo de cada jornada parta comprobar 
la posible presencia de animales atrapados. 
Respetar los horarios de nocturnidad en los tajos para afectar en menor medida 
a la fauna presente. 
No se circulará a gran velocidad para así no generar mucho ruido. 

PAISAJE 
Reposición  de  las  condiciones  originales  mediante  la  limpieza  y  retirada  de 
residuos y materiales necesarios para las obras. 

PATRIMONIO 

Prospección arqueológica preventiva (si así lo decide la delegación provincial de 
cultura) 
Control arqueológico durante el movimiento de tierras, si fuese preciso. 
Paralización  de  las  obras  en  caso  de  hallazgo  arqueológico.  Aviso  delegación 
provincial de Sevilla de la consejería de cultura. 

VÍAS  PECUARIAS 
Reposición de las condiciones originales mediante la limpieza y retirada de 
residuos y materiales necesarios para las obras. 

 

5.8. SEGUIMIENTO AMBIENTAL: 
 
Con  el  fin  de  realizar  un  análisis  del  cumplimiento  de  las  medidas  preventivas  y  correctoras  propuestas  para 

minimizar  la  incidencia  ambiental  de  las  actuaciones,  se  establece  un  sistema  que  garantice  el  cumplimiento  de  dichas 
indicaciones y medidas preventivas‐correctoras. 

 
De acuerdo con la normativa vigente, se establece el diseño de un método sistemático de actuación que permita 

realizar un seguimiento eficaz del proceso constructivo, que sirva para informar al organismo administrativo responsable de 
los aspectos del medio y/o del proyecto que deberán ser objeto de vigilancia o control, así como los resultados obtenidos de 
esta labor.  
 

 Objetivos 
 

En base a lo establecido en la vigente normativa reguladora de la Evaluación de Impacto Ambiental a nivel nacional 
y autonómico, se concretan los siguientes objetivos: 

- Garantizar  el  estricto  cumplimiento  de  las  especificaciones  técnicas  del  proyecto  aprobado  y  evaluado, 
según las condiciones de autorización del mismo. 

- Determinar la eficacia de las medidas de protección ambiental. 
- Definir  los  objetivos  de  control,  identificando  los  sistemas  afectados,  los  tipos  de  impactos  y  los 

indicadores seleccionados. 
- Determinar las necesidades de datos para lograr los objetivos de control. 
- Definir las estrategias de muestreo. 
- Comprobar la disponibilidad de datos e información sobre programas similares ya existentes. 
- Analizar la viabilidad del programa propuesto. 
- Proponer  la  elaboración  de  informes  periódicos  sobre  los  resultados  de  los  controles  establecidos. 

Frecuencia y periodo de emisión. 
 

Los objetivos de control serán: 
- Delimitación de áreas de trabajo y áreas de tránsito. Señalización. 
- Sensibilización e información de los operarios. 
- Definición  y  cumplimiento  de  niveles máximos  de  emisión  de  ruidos  y  contaminantes  por maquinaria  y 

vehículos. 
- Control  de  emisiones  de  polvo  en  caminos  y  áreas  de  trabajo.  Tratamientos  preventivos  periódicos. 

Control de eficacia. 
- Definición de áreas de servicio, parque de maquinaria y acopio de materiales. Restitución y mejora de las 

mismas. 
- Definición de áreas de acopio de escombros y restos de construcción. Restitución y mejora de las mismas. 
- Definición de áreas de acopio de tierra vegetal para la reutilización. Mantenimiento de las características 

de calidad de dichas tierras.  
- Control del traslado de materiales diversos por carretera. Cumplimiento de las normas de transporte. 
- Control de labores de desbroce en áreas de trabajo. 
- Definición de áreas de acopio de material vegetal desbrozado. 

 
 Recogida de muestras 

 
Para llevar a cabo la recogida de muestras, ha de establecerse una estrategia basada en parte en la utilización de la 

información previa manejada durante la realización del propio Proyecto de obra. 
La estrategia se concreta en los siguientes pasos: 
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‐  A  partir  de  los  indicadores  establecidos  se  realizará  por  el  equipo  técnico  del  seguimiento  del  Programa  de 
Vigilancia Ambiental, la recopilación de los datos necesarios, con carácter previo al inicio de las actividades de obra. 
‐  En  una  segunda  fase,  se  concentrarán  en  función  del  cronograma  de  actividades  de  la  Dirección  de Obras,  la 
realización de la recogida de datos sobre aspectos no contemplados en la fase anterior. 

 
Tal  recogida de  información puede  referirse  a una buena parte de  los datos estimados  como necesarios para  la 

consecución de los objetivos de control establecidos, en concreto: 
 

- Áreas de trabajo 
- Personal y Maquinaria 
- Áreas de campo 
- Plantas auxiliares y áreas de apoyo 

 
Se  recogerán  también  datos  en  relación  a  la  caracterización  de  los  recursos  bióticos  a  afectar  por  las  obras,  e 

igualmente sobre los recursos abióticos. 
 

o Datos acerca del funcionamiento de las medidas de carácter preventivo adoptadas. 
o Finalmente, datos sobre la eficacia de las medidas correctoras establecidas. 

 
 Informes Periódicos 

 
La elaboración de los informes deberá adecuarse al plan de obras del proyecto, así como a la individualización de 

los  diversos  elementos  que  lo  componen,  y  que  se  han  establecido  inicialmente  en  el  Plan  de  Vigilancia  Ambiental. 
Asimismo se adecuará a  los  indicadores seleccionados para  los objetivos de control de cada elemento, en el Programa de 
Vigilancia Ambiental, en relación a las medidas correctoras establecidas. 
 

Dichos  informes  serán  firmados  por  el  equipo  técnico  que  asesore  a  la  Dirección  de  Obra,  quien  a  su  vez  lo 
entregará a los órganos de control correspondientes. 
 

El  contenido  de  los  informes  incluirá  los  datos  referidos  al  correcto  desarrollo  del  plan  de  obras  en  sus 
especificaciones  técnicas  y  de  localización,  así  como  los  datos  referentes  a  las  actuaciones  de  corrección  o  prevención 
contempladas en la presente documentación ambiental. 
 

5. CONCLUSIONES 
 

Siguiendo  lo  expuesto  en  la  Metodología  general  y  respondiendo  a  la  finalidad  del  presente  estudio,  se  han 
identificado en función del medio afectado y de las causas originarias de los impactos y unas medidas correctoras tendentes 
a minimizar los aspectos negativos. 

 
Como resumen de lo expuesto en los distintos apartados, al objeto de optimizar los resultados que de su examen 

puedan derivarse, se puede concluir: 
 

‐ No hay ninguna acción concreta del Proyecto que origine impacto ambiental crítico. 
  

‐ Los  Impactos  negativos  de  mayor  consideración  que  se  han  identificado,  se  han  minimizado  con  las 
medidas correctoras a adoptar. 

 

Entre  los  impactos  positivos  cabe  considerar  la  importancia  de  la  implantación  de  la  EDAR  para  solucionar  los 
problemas de saneamiento del municipio de La Luisiana , que permitirá el cumplimiento de la legislación medioambiental y 
mejorará los aspectos socio‐económicos del municipio. 

 
A  la  vista  de  los  aspectos  positivos  del  desarrollo  del  proyecto  y  el  tratamiento  al  que  han  sido  sometidos  los 

aspectos negativos con sus medidas correctoras, se puede considerar, que el proyecto es VIABLE desde el punto de vista 
medioambiental con el entorno en que se inscribe. 
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1. CARACTERIZACIÓN CLIMATICA DE LA ZONA 
 
El ámbito territorial del proyecto de la Agrupación de Vertidos, en La Luisiana, al norte de la Campiña Sevillana, se 

caracteriza por un clima Mediterráneo subtropical, siendo los valores medios de sus variables climáticas los que figuran en el 
siguiente cuadro: 

 
VARIABLES CLIMÁTICAS  Valor medio 

Altitud 

Temperatura media anual  

Temperatura media mes más frio (Enero) 

Temperatura media de mínimas del mes más frío   (Enero) 

Temperatura media mes más cálido 

Temperatura media de máximas del mes más cálido (Julio) 

Duración media del período de heladas (según criterio de L.Emberger)   

117,0 metros 

17,3 ºC 

9,7 ºC 

4,0 ºC 

26,0 ºC 

34,6 ºC 

4 meses 

ETP media anual    890,20 mm 

Precipitación media anual  

Precipitación de invierno   

Precipitación de primavera   

Precipitación Verano 

Precipitación de otoño   

551,0 mm 

41,1% 

27,2% 

4,2 % 

27,6% 

 
El clima de  la zona es húmedo y templado como corresponde a su situación geográfica, con grandes oscilaciones 

anuales  e  interanuales  de  las  distintas  variables  climatológicas.  Las  lluvias  también  están  sometidas  a  fuertes  cambios, 
provocando,  desde  el  punto  de  vista  agrológico,  saturación  de  agua  en  las  pequeñas  depresiones  con  suelos  poco 
permeables, perjudicando los cultivos invernales. 

 
En definitiva, los grandes períodos de sequía, las lluvias torrenciales, la irregularidad y fuertes oscilaciones térmicas 

anuales,  son  los  factores  macroclimáticos  más  importantes.  No  obstante  lo  anterior,  el  tipo  climático  de  la  zona 
(Mediterráneo subtropical), su régimen térmico (Subtropical cálido), el cual es fruto de la combinación del tipo de Verano y 
el tipo de Invierno,  y su régimen de humedad (Mediterráneo húmedo), siendo la precipitación invernal mayor que la estival, 
le hacen tener grandes potencialidades agrícolas. Desde el punto de vista de la ecología de los cultivos (J. Papadakis), la zona 
queda caracterizada por un invierno tipo Citrus Ci y un verano tipo Gossypium cálido.  

1.1. ESTACIONES PLUVIOMETRICAS EN EL AREA DE ESTUDIO O PROXIMIDADES. 

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) dispone de varias estaciones pluviométricas en la zona, de las que se 
han seleccionado tres que entendemos son representativas del régimen pluviométrico de la zona. Teniendo en cuenta estas 
estaciones pluviométricas, vamos a caracterizar la pluviometría aplicable a la zona. Son las siguientes:  

 
Estación  Longitud  Latitud  Altitud  Serie cronológica  Coef.Correlación 

5‐672   Marchena ”Cortijo del Rio”  05º 21’ W  37º 16’ N  130 m  Desde 1972  0,963 
5‐681  Carmona “Zahariche”  05º 27’ W  37º 29’ N  180 m  Desde 1972  0,935 
5‐642  Écija “Valdecañas”  05º 16’ W  37º 30 N  150 m  Desde 1942  0,945 

 

Distan de la zona de estudio, entre 15,0 y 35,0 km, y presentan series cronológicas superiores a los cuarenta años, 
desde el año 1942, con registros contrastados.  
 

 
 
Los  registros  recogidos en  la publicación del  Instituto Nacional de Meteorología “Precipitaciones Máximas en 24 

horas y sus Periodos de Retorno en España. Volumen 9 Andalucía Occidental”, son: 
 

Estación  T=10 años  T=25 años 
5‐672   Marchena ”Cortijo del Rio”  78,4  94,3 

5‐681  Carmona “Zahariche”  85,7  103,9 
5‐642  Écija “Valdecañas”  76,9  93,2 
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Los valores climáticos normales significativos de la zona, los caracterizamos a partir de la Estación de Morón de la 
Frontera, que es la más cercana de la cual se disponen datos en la Agencia Estatal de Meteorología: 

 

Mes  T  TM  Tm  R  H  DR  DN  DT  DF  DH  DD  I 

Enero  9.7  15.4  4.0  78  75  7  0  1  3  5  9  177 

Febrero  11.1  17.1  5.1  55  72  6  0  1  3  2  7  179 

Marzo  13.1  20.1  6.1  42  64  5  0  1  2  1  10  219 

Abril  14.8  21.5  8.0  61  62  7  0  2  1  0  6  231 

Mayo  18.0  25.1  10.9  46  58  5  0  2  0  0  6  287 

Junio  22.2  30.1  14.3  15  52  2  0  1  1  0  13  317 

Julio  26.0  34.6  17.4  2  45  0  0  0  1  0  21  352 

Agosto  26.3  34.3  18.2  6  46  0  0  0  0  0  20  332 

Septiembre  23.5  30.9  16.1  20  52  2  0  1  0  0  12  244 

Octubre  18.5  24.9  12.1  58  63  6  0  1  1  0  8  218 

Noviembre  13.7  19.6  7.9  73  71  6  0  1  2  1  9  180 

Diciembre  11.0  16.4  5.7  92  76  8  0  1  3  3  8  160 

Año  17.3  24.2  10.5  551  61  54  0  10  17  14  133  2901 

 
Con la siguiente leyenda: 
 

 
De donde resulta una media de 54 días de lluvia igual o superior a 1 mm  anuales, con una media de 5,4 días por 

mes, salvo los meses de julio y agosto.  

1.2. ÍNDICES TERMOPLUVIOMÉTRICOS 

Con  los  parámetros  meteorológicos,  calculamos  los  siguientes  índices  climáticos  de  utilidad  en  el  diseño  de 
plantaciones y en las valoraciones agrológicas de los terrenos ocupados por el trazado de la variante. 

-  Índice de Aridez de Martonne. 
- Factor Termopluviométrico de Lang 
- Índice de Dantin Revenga 
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1.2.1 Índice de Aridez de Martonne: 

Se obtiene mediante la fórmula: 

10


T
PI M  

De donde: 
 
  P  Precipitación Media Anual en mm. 
  T  Temperatura Media Anual en ºC. 
 

Las zonas climáticas correspondientes al índice de Martonne se resumen en el cuadro siguiente: 
 

ZONAS CLIMÁTICAS DE MARTONNE 

Índice termopluviométrico (IM)  Zonas climáticas 
0  IM < 20  Desierto.  Árido extremo. 
5  IM < 15  Semidesierto.  Árido 
15  IM < 20  Países secos mediterráneos.  Semiáridos 
20   IM < 30  Subhúmedo 
30   IM < 60  Húmedo 

IM < 60  Perhúmedo 
 

Sustituyendo: 
 

2,20
103,17

551



MI  

 
Según  el  Índice  de  Martonne  obtenido,  nuestro  ámbito  de  actuación  se  enmarca  dentro  del  rango  de  “zona 

climática de semiárida a subhumeda”. 

1.2.2 Índice de Lang: 

Se calcula mediante la expresión: 

T
PI L   

Donde: 
   
P  Precipitación Media Anual en mm. 
T  Temperatura Media Anual en ºC. 

 
 
 
 

 
Las zonas climáticas correspondientes al índice de Lang se resumen en el cuadro siguiente: 
 

ZONAS CLIMÁTICAS DE LANG 

Factor termopluviométrico (IL)  Zonas climáticas 
0  IL < 20  Desierto 
20  IL < 40  Zona árida 
40  IL < 60  Zona húmeda de estepa 
60  IL < 100  Zona húmeda de bosques ralos 
100  IL < 160  Zona húmeda de bosques densos 

IL < 160  Zona hiperhúmeda de prados y tundras 
 

85,31
3,17

551
LI  

Según el Índice de Lang, el ámbito de nuestro estudio se clasifica como una zona árida. 

1.2.3 Índice de Dantín‐Revenga: 

Con objeto de destacar la importancia de la aridez de una zona climática, Dantín y Revenga proponen utilizar otro 
índice termopluviométrico, que definieron por la expresión: 

 

14,3100





P
TI RD  

 
P  Precipitación Media Anual en mm. 
T  Temperatura Media Anual en ºC. 
 
La aridez se caracteriza según los valores del índice resumidos en el cuadro siguiente: 

 

ZONAS CLIMÁTICAS DE MARTONNE 

Índice termopluviométrico (IDR)  Zonas climáticas 

0 ‐ 2  Zona húmeda 

2 ‐ 3  Zona semiárida 

3 ‐ 6  Zona árida 

> 6  Zona subdesértica 
 

Según nuestros datos climáticos calculamos un  índice de Dantín Cereceda y Revenga de 3,14, por lo que según esto 
nos encontramos en 3 > IDR > 6 lo que ya corresponde a una zona árida. 

1.2.4 Clasificación Agroclimática de Papadakis: 

La  clasificación  desarrollada  por  Papadakis  se  basa  en  el  establecimiento  de  un  régimen  térmico  y  un  régimen 
hídrico  que  servirán  para  determinar  las  distintas  unidades  climáticas,  incluyendo  factores  de  alta  relevancia  para  los 
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cultivos  tales  como  la  severidad estival  e  invernal.  A  su  vez  el  régimen  térmico  está definido por el  tipo de  verano  y  de 
invierno  (incluye  temperaturas  extremas),  y  el  régimen  hídrico  está  compuesto  del  régimen  de  precipitación  y  de  las 
necesidades hídricas de los suelos. 

 
La  clasificación  agroclimática  de  Papadakis  junto  con  una  descripción  de  los  requerimientos  específicos  de  cada 

cultivo, será muy útil para valorar la viabilidad climática de un cultivo. Existe bibliografía con las necesidades agroclimáticas 
específicas de cada cultivo. 

1.2.4.1 Determinación Régimen Térmico 

 Para  la  caracterización del  régimen  térmico de un  área es  necesario disponer previamente de  las  temperaturas 
medias  mensuales  (máximas  absolutas,  máximas,  medias,  mínima  y  mínimas  absolutas).  Para  ello  se  utilizan  los  datos 
mensuales ofrecidos por la red termopluviométrica y completa provincial seleccionada.  
 

INDICATIVO  NOMBRE  CARACTERÍSTICAS  PERIODO  LAT.  LONG.  ALTITUD 
T  P 

5796  Morón  +  +  1971‐2000  37°9'49''N  5°36'3''O  87 

Cálculo de Parámetros 

A.  Temperaturas medias y oscilación térmica.  
 

Se incluyen estos parámetros para facilitar la comparación ínterzonal.   La oscilación térmica se define aquí como la 
diferencia entre la temperatura media del mes más cálido y la media del mes más frío (cuadros 1 y 2).  

CUADROS 1 Y 2.‐Temperatura media mensual de las medias y Temperatura media estacional de las medias. 

Mes Tª Media mensual 
de las medias (ºC) 

Enero 9,7 

Febrero 11,0 

Marzo 13,1 

Abril 14,8 

Mayo 18,0 

Junio 22,2 

Julio 26,0 

Agosto 26,3 

Septiembre 23,5 

Octubre 18,5 

Noviembre 13,7 

Diciembre 11,0 

17,3 

 
Estación Tª Media Estacional de las Medias 
Primavera  15,3 
Verano  24,8 
Otoño  18,56 
Invierno  10,6 

Media Anual  17,3 
 
 

B. Período frío.  
  

La duración del período frío se establece en base al Criterio de L. Emberger. (Período frío: conjunto de meses con 
riesgo de heladas o meses fríos). Mes frío: temperatura media de las mínimas < 7 ºC. La intensidad de dicho período viene 
dada por el valor que  toma la temperatura media de las mínimas del mes más frío.  

  
La variabilidad con que un mes es frío se calcula para todas las estaciones completas y termopluviométricas de la 

provincia,  expresando  dicho  carácter  en  forma  frecuencial,  utilizando  como  período  de  retorno  el  de  10  años.  (Véase 
cuadros 3, 4 y 5). 

  
CUADRO 3.‐ Temperatura Media mensual de las medias y Temperatura Media de las mínimas absolutas    

Mes  Tª Media  Tª Media de las Mínimas 
Enero  9,7  6,0 
Febrero  11,0  7,0 
Marzo  13,1  9,2 
Abril  14,8  10,6 
Mayo  18,0  13,6 
Junio  22,2  17,2 
Julio  26,0  19,1 

Agosto  26,3  19,2 
Septiembre  23,5  17,6 
Octubre  18,5  14,2 

Noviembre  13,7  9,8 
Diciembre  11,0  6,7 

17,3  12,5 

 

CUADRO 4 y 5.‐ Temperatura media estacional de las mínimas y duración media de periodo frio 

 

Tª Media Estacional de las 
Mínimas (ºC) 

Primavera  11,1 

Verano  18,5 

Otoño  13,9 

Invierno  6,6 

Anual  12,5 
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Duración media periodo 
frío (Tª<7) 
Enero  * 
Febrero  * 
Marzo  * 
Abril   
Mayo   
Junio   
Julio   

Agosto   
Septiembre   
Octubre   

Noviembre   
Diciembre  * 

Total  4 
 

C. Período cálido.  
  
Las altas temperaturas provocan una descompensación en la fisiología de las plantas o se produce la destrucción de 

algunos de sus tejidos o células.  
  
La duración del período cálido es el número de meses en los que la temperatura media de las máximas es mayor de 

30 ºC. La intensidad del período cálido viene dada por el valor que alcanza la temperatura media de las máximas del mes 
más cálido.  

  
La variabilidad con que un mes es cálido se calcula para todas las estaciones completas y termopluviométricas de la 

provincia, expresando dicho carácter en forma secuencial, utilizando como período de retorno el de diez años.  
  

CUADRO 6.‐ Temperatura Media mensual de las medias y Temperatura Media de las máximas absolutas    

Mes  Tª Media  Tª Media 
Enero  9,7  15,4 
Febrero  11,0  17,1 
Marzo  13,1  20,1 
Abril  14,8  21,5 
Mayo  18,0  25,1 
Junio  22,2  30,1 
Julio  26,0  34,6 

Agosto  26,3  34,3 
Septiembre  23,5  30,9 
Octubre  18,5  24,9 

Noviembre  13,7  19,6 
Diciembre  11,0  16,4 

17,3  24,2 
 

 

 

CUADRO 7.‐ Media y Desviación Típica de temperaturas máximas absolutas 

Tª Media Estacional de las 
Máximas 

Primavera  22,2 
Verano  33,0 
Otoño  25,1 
Invierno  16,3 
Anual  24,2 

1.2.4.2 Resultados Régimen Térmico 

 Tipo de Invierno 
 
El tipo de invierno define la severidad de la estación fría en función de la temperatura media de mínimas absolutas 

del mes más frío (t'a1), la temperatura media de mínimas del mes más frío (t1) y la temperatura media de máximas del mes 
más frío (T1). Los valores condiciones y rangos que definen los diferentes tipos de invierno se definen en la tabla adjunta. 

 

Los tipos de invierno están ordenados de más cálidos a más fríos. Si una zona es muy fresca para un tipo (no cumple 
alguna condición), y muy cálida para el siguiente (supera alguna condición), pertenece a este segundo tipo (lo mismo para el 
tipo de verano). 

Datos: 
Tª media de mínimas absolutas del mes más frío (t'a1) 
Tª media de mínimas del mes más frío (t1) 
Tª media de máximas del mes más frío (T1) 

 

TIPO DE INVIERNO  t'a1 (°C)  t1 (°C)  T1 (°C) 
Ecuatorial  Ec  > 7  > 18   

Tropical           
cálido  Tp    > 7  13 a 18  > 21 
medio  tP    > 7  8 a 13  > 21 
fresco  tp    > 7    < 21 
Citrus           
tropical  Ct    ‐2,5 a 7 ‐2,5 a  >8  > 21 10 a 21 
Avena           
cálida  Av    ‐10 a ‐2,5  >‐4  > 10 
fresca  av    > ‐10    5 a 10 

Triticum           
avena‐trigo    ‐29 a ‐10    > 5 
cálido Ti    > ‐29    0 a 5 
fresco ti    > ‐29    < 0 

Primavera    < ‐29 < ‐29    > ‐17,8 < ‐

 

A  la  vista de  los  resultados  se determina que el  tipo de  Invierno del  ámbito de actuación es Citrus Ci,  ya que  la 
Temperatura media de las mínimas absolutas del mes más frío (4ºC, correspondiente al mes de Enero), pertenece al rango 
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de  temperaturas  comprendidas entre  ‐2,5ºC‐7ºC y  su  temperatura media de  las máximas del mes más  frío  (15,4 a.C.)  se 
encuentra entre 10 y 21a.C. 

 
 Tipo de Verano 

 

El tipo de verano define el calor estival. Para definirlo se deben considerar los siguientes datos: 
 

- La estación libre de heladas en meses, bien la mínima (EmLH), la disponible (EDLH) o la media (EMLH), (régimen de 

heladas según Papadakis). 

- La media de las temperaturas medias de máximas de los 2, 4 ó 6 meses más cálidos (1/n⋅Σ12i=13‐nTi, n=2,4 ó 6) 

- La media de máximas del mes más cálido (Tm) 

- La media de mínimas del mes más cálido (tm) 

- La media de la media de mínimas de los dos meses más cálidos (1/2⋅Σ12i=11ti). 

 

TIPO DE VERANO  ExLH [x] (mes)  1/n⋅Σ12i=13‐
nTi (°C) [n] 

Tm (°C)  tm 
(°C) 

1/2⋅Σ12i=11ti 
(°C) 

Gossypium cálido G  > 4.5 [m]   > 25 [6]  >33.5  >20    
Coffee   c   = 12 [m]   > 21 [6]   <33.5   <20    
Oriza   O   > 4 [m]   21 a 25 [6]        
Maize   M  > 4.5 [D]   > 21 [6]        
Triticum cálido  T t   > 4.5 [D] 2.5 a  < 21 [6] y > 17       
Polar cálido  P p  < 2.5 [D] < 2.5  > 10 [4] > 6 [2]       >5  
Frigid cálido  F f     < 6 [2]   > 0 < 0      
Andino‐Alpino cálido A  < 2.5 [D] > 1  > 10 [4]        
fresco a   < 1 [M]   < 10 [4]        

 
La EmLH (la marcan los días con t’a > 7, viendo los datos se aprecia fácilmente que hay más de seis meses con t’a 

mayores de 7 luego EmLH es mayor que 4. Las medias de máximas de los 6 meses más cálidos, de mayo a octubre, son 25,1; 
30,1; 34,6; 34,3; 30,9; 24,6. La media de estos 6 valores es 30,0. El mes más cálido es  julio con 34,6 °C. En consecuencia, 
cumple las condiciones de Gossypium cálido (G). 

 
El régimen térmico integra la información del tipo de verano y el tipo de invierno como una forma de aproximarse a 

la nomenclatura climática clásica; pero aquí se corresponden a una determinada potencialidad climática de la estación fría y 
la  cálida.  La  definición  de  regímenes  térmicos  en  función  del  tipo  de  invierno  y  de  verano,  y  otras  consideraciones 
secundarias, se expone a continuación: 

 

 

 

 

 

RÉGIMEN TÉRMICO  Nomenclatura  Tipo de invierno  Tipo de verano 

Ecuatorial  Ecuat. cálido  EQ  Ec  G 
Ec. semi‐cálido  Eq  Ec  g 

Tropical 

Cálido  TR  Tp  G 
Semi cálido  Tr  Tp  g 

Cálido con invierno frío  tR  tP  G, g 
Frío  tr  tp  O, g 

Tierra templada  Templada  Tt  Tp, tP, tp  c 
Templada fresca  tt  tp  T 

Tierra fría 
Baja  TF  Ct o más frío  g 
Media  Tf  Ct o más frío  O, M 
Alta  tf  Ci o más frío  T, t 

Andino 

Bajo  An  Ti o más cálido  A 
Alto  an  Ti o más cálido  a 
Taiga  aP  Ti o más cálido  P 
Tundra  ap  Ti o más cálido  p 

Desierto subglaciar  aF  Ti o más cálido  F 

Subtropical 
Semitropical  Ts  Ct  G, g 

Cálido  SU  Ci, Av  G 
Semicálido  Su  Ci  g 

Marino 

Super‐marino  Mm  Ci  T 
Cálido  MA  Ci  O, M 
Fresco  Ma  av, Av  T 
Frío  ma  av, Ti, Tv  P 

Tundra  mp  Ti, av  p 
Desértico subglacial  mF  Ti  F 

Templado 
Cálido  TE  av, Av  M, O 
Fresco  Te  ti, Ti, Tv  T 
Frío  te  ti, Ti  t 

Pampeano‐Patagoniano 
Pampeano  PA  Av  M, O 
Patagoniano  Pa  Tv, av, Av  t 

Patagoniano frío  pa  Ti, Tv, av  P 

Continental 
Cálido  CO  Av o más frío  g, G 

Semicálido  Co  Ti o más frío  M, O 
Frío  co  pr, Pr  t 

Polar 

Taiga  Po  ti o más frío  P 
Tundra  po  ti o más frío  p, a 

Desierto subglacial  Fr  ti o más frío  F 
Hielo permanente  fr  ti o más frío  f 

Alpino  Bajo  Al  Pr, ti, Ti, pr, Tv  A 
Alto  al  Pr, ti, Ti, Tv  a 

Por tanto determinamos que con un invierno Ci y un verano G, el régimen térmico es Subtropical cálido (SU). 

1.2.4.3 Determinación Régimen Hídrico 

El  régimen hídrico define  la disponibilidad natural de agua para  las plantas. Se basa en varios  Índices definidos a 
partir  del  balance hídrico  del  suelo  (Thornthwaite,  1948)  con  capacidad  de  almacenar  100 mm. De  agua;  y  en  el  que  se 
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recogen las precipitaciones medias y se pierde la ETP, evapotranspiración potencial. Los parámetros empleados para definir 
el régimen hídrico son los siguientes: 
 

El Índice de humedad anual:     lh= Panual/ETPanual 
 

Para  los  índices de humedad mensual se emplean los valores mensuales. Cuando la precipitación es superior a  la 
ETP, se calcula igual que para el anual: 

 

      lh= Pm/ETPm si Pm>ETPm 

 

Cuando  la precipitación mensual  es  inferior  a  la  evapotranspiración potencial,  la precipitación del numerador  se 
reemplaza  por  la  suma  de  la misma  y  del  agua  almacenada  en  el  suelo  procedente  de  las  lluvias  previas  y  que  ha  sido 
extraída por las plantas: 

 

Ihm = (Pm+|VRm|)/ETPm si Pm < ETPm. 

 
 Cuando la precipitación excede a la ETP es mes es húmedo. Si la precipitación más el agua almacenada en el suelo 

extraída supera el 50% de  la ETP el mes se considera  intermedio. Y, si  la precipitación más el agua almacenada del suelo 
extraída es inferior al 50 % de la Etp se considera el mes seco: 
 

Mes húmedo: Pm > ETPm. 
Mes intermedio: Pm + |VRm| > 0,5 ETPm. 
Mes seco: Pm + |VRm| < 0,5 ETPm. 
 
Las diferencias entre la precipitación mensual y la evapotranspiración en los meses húmedos nos definen el índice 

de lavado del suelo. Así: 
 
Lluvia de lavado: Ln = Σ12m=1 (Pm‐ETPm), cuando Pm > ETPm (estación húmeda). 

 
La definición de los regímenes hídricos se indican a continuación: 

 
RÉGIMEN HÍDRICO  Características 

Húmedo  
Ih >1  

Permanente  HU  Todos los meses húmedos 
No  Hu  no todos húmedos 

Mediterráneo 

Latitud >20º; Precipitación: invernal > 

Húmedo  ME  Ln>0.20ETP y/o Ih >0.88 
Seco  Me  LN<0.20ETP, 0.22<Ih<.088 

Semiárido  me  Más seco que el anterior 

Monzónico 
Húmedo  MO  Ln >0.20ETP y/o Ih > 0.88 
Seco  Mo  Ln<0.20ETP, 0.44<Ih<0.88 

Semiárido  mo  Ih<0.44 
Estepario  St  Primavera no seca; latitud >20º 

Desértico (los meses con T>15ºC son 
secos) 

absoluto  da  Ihm <0.25 y si tm>15ºC Ih <0.09 
mediterráneo  de  lluvia invernal mayor que estival 
monzónico  do  julio y agosto menos secos que abril y mayo 
isohigro  di  ninguno de los anteriores 

Isohigro semiárido  si  Muy seco para estepario y muy húmedo para 

 

Cálculo de Parámetros Pluviométricos y de Humedad 

A. Pluviometría media: 
 

Para la caracterización de un área es necesario disponer de la pluviometría mensual, estacional y anual. Para ello se 
utilizan los datos mensuales ofrecidos por la red meteorológica provincial seleccionada (cuadros 8 y 9).  

             CUADRO 8.‐ Pluviometría media 

Pluviometría Mensual de las 
medias 

Enero  78 
Febrero  55 
Marzo  42 
Abril  61 
Mayo  46 
Junio  15 
Julio  2 
Agosto  6 
Septiembre  20 
Octubre  58 
Noviembre  73 
Diciembre  92 
Total  551 

 

CUADRO 9.‐ Pluviometría media estacional 

Precipitación  Media 
Primavera  149 
Verano  23 
Otoño  151 
Invierno  225 
Anual  137 

 

B. Evapotranspiración potencial (ETP). 
  

Junto a la pluviometría, es el elemento necesario para caracterizar el régimen de humedad.  
  
Se ha calculado la ETP siguiendo el método de THORNTHWAITE, que se basa en la temperatura media mensual y en 

la latitud del lugar. (cuadro 10) 

 
CUADRO 10.‐ Evapotranspiración Potencial media mensual (mm.) 

Mes  ETP 
Enero  18,7 
Febrero  22,9 
Marzo  38,6 
Abril  51,5 
Mayo  81,6 
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Junio  120,5 
Julio  163,2 

Agosto  156,0 
Septiembre  111,9 
Octubre  68,2 

Noviembre  34,6 
Diciembre  22,6 

1.2.4.4 Resultados Régimen Hídrico 

No es húmedo porque hay meses secos, no es desértico, porque el Índice de Humedad Ln > 0,20*ETP. El régimen 
hídrico es mediterráneo húmedo porque: 

 
- La  precipitación  Invernal,  definidos  por  los  meses  de  Diciembre,  Enero  y  Febrero,  es  superior  a  la  estival 

(Junio, Julio y Agosto). 
 

92+78+55 > 15+2+6 

- La latitud es mayor que 20º 
 

- Ln > 0,20*ETP 28,52>14,84  
 

1.2.5 Diagrama Ombrométrico de Walter‐Gaussen 

El diagrama ombrotérmico de Gaussen permite  identificar el período seco en el cual  la precipitación es  inferior a 
dos  veces  la  temperatura media  (como  aproximación  a  la  sequedad  estacional  considerando  2≤tm  una  estimación  de  la 
evapotranspiración).  

 
Para su representación, en el eje X se ponen los doces meses del año y en un doble eje Y se pone en un lado las 

precipitaciones medias mensuales (en mm) y en el otro las temperaturas medias mensuales (en ºC). Se debe considerar que 
la escala de precipitaciones debe ser doble que la de temperaturas. Esto es, por cada °C en temperatura se toma un par de 
mm en precipitación. Así a un valor de 20 º C le corresponde en la misma línea el valor de 40 mm. 

 
Si P≤2∙tm la curva de precipitaciones estará por debajo de la curva de temperaturas y el área comprendida entre las 

dos curvas nos indicará la duración e intensidad del período de sequía. 
 

 

1.3. PRECIPITCIONES MAXIMAS EN 24 HORAS 

Tomando  como  referencia  las  precipitaciones  máximas  en  24  horas  de  las  referidas  estaciones  pluviométricas 
elegidas  para  caracterizar  la  zona,  deducidas  de  la  citada  publicación  del  Instituto  Nacional  de  Meteorología, 
“Precipitaciones Máximas en 24 horas y sus Periodos de Retorno en España. Volumen 9 Andalucía Occidental” los valores 
esperados  en mm. para  la  lluvia máxima en 24 horas  correspondientes  a  distintos  períodos de  recurrencia para  la  zona, 
serían la media aritmética de las registradas en las estaciones de referencia:  

 
Estación  Valor medio 

para T=10 años 
Valor medio 

para T=25 años 
5‐672   Marchena ”Cortijo del Rio” 

80,0  97,0 5‐681  Carmona “Zahariche” 
5‐642  Écija “Valdecañas” 

 
Alternativamente  se  han  determinado  las  precipitaciones  máximas  en  24  horas  por  el  método  de  las  isolíneas 

descrito en  la publicación “Máximas Lluvias Diarias en  la España Peninsular” del Ministerio de Fomento (Madrid, 1999), 
basado en la delimitación del territorio nacional en regiones con características meteorológicas homogéneas para las que se 
estiman los cuantiles regionales a partir de un mapa de isolíneas del coeficiente de variación CV y de la precipitación media 
anual. Este procedimiento proporciona valores muy centrados en periodos de retorno bajos y medios y más conservadores 
para altas recurrencias. 
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Del Mapa de isolíneas correspondiente a la zona de estudio obtenemos:  
       
        Coeficiente de variación;       CV = 0,36        
        Precipitación media anual:     PM = 49 

A  partir  del  valor  CV  y  para  el  periodo  de  retorno  buscado  (T)  se  obtiene  el  cuantil  adimensional  regional,  o 
coeficientes de amplificación  YT a aplicar, usando la tabla siguiente: 

 

Con los valores del cuantil regional YT  y el valor medio PM, se obtiene el cuantil local XT como producto de ambos,  
según la expresión: XT =YT * PM 
 
En consecuencia los valores resultantes son: 

Mapa de Lluvias máximas en la España 
Peninsular 

T = 10 años  T = 25 años 

Método Isolíneas MFOM 1999  71  86 
 

Como  resultado  del  cálculo,  teniendo  en  cuenta  que  los  valores  obtenidos  por  ambos  métodos  son  próximos, 
adoptamos los valores más conservadores, es decir los siguientes: 
 

Análisis de Valores extremos  T = 10 años  T = 25 años 
Valores de Calculo adoptados  80  97 

En nuestro caso los periodos de retorno a considerar, de acuerdo con los criterios de la Guía Técnica sobre redes de 
Saneamiento y Drenaje Urbano (CEDEX, 2007): 

 
 de 10 años para las redes de unitarias sin que entren en carga, con un grado de llenado no superior al 75%. 
 de 25 años para las redes de unitarias entrando en carga, sin producir inundación. 
 de 500 años para el cálculo de las avenidas en los tramos urbanos de los cauces públicos. 

2. CARACTERIZACION  DE LAS CUENCAS URBANAS 

El núcleo urbano de La Luisiana se desarrolla sobre una extensa planicie alomada en la cota 170 sobre las vaguadas 
de  dos  arroyos  que  la  delimitan  por  el  norte  y  por  el  sur:  el  arroyo  Cascajoso  y  el  arroyo  Chirrión  o  de  la  Luisiana.  Los 
sucesivos desarrollos urbanos han ido desarrollándose, paulatinamente, hacia los bordes oriental y occidental,  siguiendo el 
eje de la antigua travesía de la carretera de Madrid N‐IV. 

 
El drenaje natural de las escorrentías de lluvia de la loma de La Luisiana se realiza hacia los citados arroyos, ambos 

tributarios del arroyo Madre de  las Fuentes, que discurre en dirección Sur‐Norte hasta el Rio   Guadalquivir; el vertido de 
aguas residuales del núcleo de población se realiza al arroyo Chirrion, aguas abajo del carril de la Compañía. 
 

 

 
Existe un proyecto de  la  Junta de Andalucia, del año 2006 para Agrupacion de Vertidos de  las poblaciones de La 

Luisiana  y  El  campillo,  y  el  Anteproyecto  de  EDAR  en  la  margen  derecha  del  arroyo  Madre  de  las  Fuentes,  para  el 
tratamiento conjunto de los efluentes. Ambos están sin ejecutar. 

 
Para el estudio del drenaje de los núcleos urbanos implicados,  se ha subdividido en 18 subcuencas el área vertiente 

afectada, que totalizan 311,60 has. de suelo calificado en el PGOU 2015 vigente: Las subcuencas A, B y C que drenan  hace 
hacia el arroyo Chirrion y las restantes, de la D a la J que lo hacen hacia el arroyo Cascajoso. Precisamente la finalidad de la 
actuación que nos ocupa es concentrar la totalidad de los vertidos a ambos arroyos en una instalación de depuración que 
estará situada en la margen derecha del Madre de las Fuentes. 
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2.1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA URBANA  OBJETO DEL ESTUDIO 

La  subcuencas  urbanas  analizadas  abarcan,  como  se  ha  dicho  una  superficie  de  311,61  has  repartidas  en  la 
siguiente forma: 
 

SUBCUENCA 
SUPERFICIE  USOS DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE  

Has.  %  Zona Verde  Uso Residencial  Terciario‐Industrial 
Subcuenca A  104.55  34%  7.34  7%  69.14  66%  28.07  27% 
Subcuenca B  40.48  13%  3.27  8%  34.64  86%  2.57  6% 
Subcuenca C  26.17  8%        26.17  100%     0% 

ARROYO CHIRRIÓN  171.20  55%  10.62  6%  129.95  76%  30.64  18% 
Subcuenca D  20.11  6%  1.25  6%  5.39  27%  13.46  67% 
Subcuenca E  8.83           6.57  74%  2.26  26% 
Subcuenca F  10.02                 10.02  100% 
Subcuenca G  18.43                 18.43  100% 
Subcuenca H  13.99                 13.99  100% 
Subcuenca I  14.73  5%              14.73  100% 
Subcuenca J  54.29  17%  5.95  11%  47.35  87%  1.00  2% 

ARROYO CASCAJOSO  140.40  45%  8.08  6%  59.61  42%  14.46  10% 
TOTAL LUISIANA  311.60  100%  17.81  6%  189.26  61%  104.54  34% 

 

El arroyo Chirrión recibirá el 55% de la totalidad de la escorrentía de la superficie urbana y urbanizable, procedente 
toda del núcleo de principal; por el contrario el Cascajoso recibirá el 45% restante, procedente del núcleo de El Campillo y de 
la parte norte de La Luisiana. 
 

 

 

La distribución de los usos del suelo, deducida del PGOU 2015 vigente, se refleja en la tabla siguiente. 
 

SUBCUENCA 
SUPERFICIE  USOS DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE  

Has.  %  Zona Verde  Uso Residencial  Terciario‐Industrial 
Subcuenca A  104.55  34%  7.34  7%  69.14  66%  28.07  27% 

A1  30.86  30%  7.34  24%  23.52  76%  0.00  0% 
A2  46.46  44%  0.00  0%  21.51  46%  24.95  54% 
A2‐1  23.30  50%  0.00  0%  21.51  92%  1.79  8% 
A2‐2  23.16  50%  0.00  0%  0.00  0%  23.16  100% 
A3  27.22  26%  0.00  0%  24.11  89%  3.12  11% 

Subcuenca B  40.48  13%  3.27  8%  34.64  86%  2.57  6% 
B1  15.09  37%  3.27  22%  9.25  61%  2.57  17% 
B2  25.39  63%  0.00  0%  25.39  100%  0.00  0% 

Subcuenca C  26.17  8%  0.00  0%  26.17  100%  0.00  0% 
C1  11.08  42%  0.00  0%  11.08  100%  0.00  0% 
C2  15.09  58%  0.00  0%  15.09  100%  0.00  0% 

Subcuenca D  20.11  6%  1.25  6%  5.39  27%  13.46  67% 
Subcuenca E  8.83     0.00  0%  6.57  74%  2.26  26% 
Subcuenca F  10.02     0.00  0%  0.00  0%  10.02  100% 
Subcuenca G  18.43     0.00  0%  0.00  0%  18.43  100% 
Subcuenca H  13.99     0.00  0%  0.00  0%  13.99  100% 
Subcuenca I  14.73  5%  0.00  0%  0.00  0%  14.73  100% 
Subcuenca J  54.29  17%  5.95  11%  47.35  87%  1.00  2% 

J.1  43.97  81%  5.17  12%  38.80  88%  0.00  0% 
J1‐1  5.64  13%  1.94  34%  3.70  66%  0.00  0% 
J1‐2  7.76  18%  0.88  11%  6.88  89%  0.00  0% 
J1‐3  30.57  70%  2.35  8%  28.22  92%  0.00  0% 
J.2  10.32  19%  0.77  7%  8.55  83%  1.00  10% 

TOTAL LUISIANA  311.60  100%  17.81  6%  189.26  61%  104.54  34% 

 

En resumen el suelo urbano más el urbanizable sectorizado ocupan el 70% del área vertiente, mientras que el suelo 
urbanizable no sectorizado es el 30% restante. Por usos, el residencial alcanza el 61% de dicho área, mientras que el terciario 
e industrial, llega al 34%. Las zonas verdes solo ocupan el 6% restante. 
 

El  objeto  del  presente  proyecto  es  el  estudio  de  la  agrupación  de  los  vertidos  del  municipio  de  La  Luisiana, 
comprendiendo el diagnóstico de los problemas existentes y la propuesta de actuación correspondiente. 
 

2.2. CARACTERIZACIÓN  HIDROLOGICA DE  LAS SUBCUENCAS ESTUDIADAS.  

Las subcuencas urbanas analizadas se han caracterizado de la siguiente forma:     
    

SUBCUENCA 
A  L  H  J  Tc (Media)  R  V 

(Km2)  (km.)  (m.)  %  (horas)  (horas)  (Km/hora) 
Subcuenca A  1.05                   

A1  0.31  1.12  15.07  1.34%  0.57  0.31  1.98 
A2  0.46                   
A2‐1  0.23  1.00  10.21  1.02%  0.56  0.34  1.78 
A2‐2  0.23  0.44  1.64  0.37%  0.43  0.43  1.02 
A3  0.27  0.94  6.03  0.64%  0.63  0.44  1.50 

Subcuenca B  0.40                   
B1  0.15  0.26  14.09  5.50%  0.14  0.06  1.90 
B2  0.25  1.21  2.20  0.18%  1.15  1.18  1.05 

Subcuenca C  0.26                   
C1  0.11  0.43  4.40  1.02%  0.31  0.21  1.37 
C2  0.15  0.72  3.59  0.50%  0.56  0.44  1.28 

Subcuenca D  0.20  0.76  8.56  1.12%  0.44  0.27  1.75 
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Subcuenca E  0.09  0.44  6.11  1.40%  0.28  0.17  1.56 
Subcuenca F  0.10  0.76  37.71  4.99%  0.27  0.12  2.84 
Subcuenca G  0.18  0.45  3.37  0.75%  0.34  0.26  1.31 
Subcuenca H  0.14  0.51  3.16  0.62%  0.39  0.31  1.31 
Subcuenca I  0.15  0.54  1.73  0.32%  0.50  0.51  1.08 
Subcuenca J  0.54                   

J.1  0.44                   
J1‐1  0.06  0.40  4.45  1.10%  0.29  0.19  1.40 
J1‐2  0.08  0.33  4.10  1.25%  0.24  0.16  1.35 
J1‐3  0.31  0.57  4.50  0.79%  0.42  0.29  1.33 
J.2  0.10  0.46  6.30  1.38%  0.29  0.18  1.55 

      

Con el siguiente significado para los parámetros característicos empleados en la descripción: 
 
 A:   Superficie de la cuenca en Has. 
 L :   Longitud del cauce principal en Km. 
 H :   Desnivel máximo, en m. 
 J :    Pendiente media del cauce principal 
 Tc:   Tiempo de concentración de Témez, en horas. 
 V:     Celeridad de la crecida en la cuenca 
 R :    Coeficiente de almacenamiento medio, en horas. 

 
Todas  las  subcuencas  urbanas  drenan  mediante  un  sistema  unitario  de  recogida  conjunta  de  aguas  fecales  y 

pluviales. 

2.3. DESARROLLO DEL MODELO DE CALCULO HIDROLÓGICO.  

La escorrentía superficial es generada a partir de una porción de la lluvia total denominada lluvia neta o efectiva. La 
parte de la lluvia total que no produce escorrentía directa queda retenida por el terreno y la vegetación y acaba evaporada o 
infiltrándose en el terreno: es por tanto una variable dependiente del complejo suelo‐vegetación. El método empleado para 
analizar y evaluar el comportamiento hidrológico de la cuenca es el del Soil Conservation Service (SCS) desarrollado por el 
Departamento  de  Agricultura  de  los  Estados  Unidos,  que  cuenta  con  tan  amplia  información  bibliográfica  que  permite 
establecer  correlaciones  fiables  entre  las  características  de  suelo,  vegetación,  uso  de  suelo  etc...,  y  su  capacidad  de 
producción  de  escorrentía.    Es  conocido  como  método  del  número  de  curva  y  los  elementos  básicos  del  mismo  que 
permiten caracterizar hidrológicamente una cuenca, son la permeabilidad del suelo (dependiente sobre todo su litología y 
edafología) y la cobertura vegetal, esencialmente la vegetación y la forma de uso del terreno. 

Los  parámetros básicos son: 
 
 La superficie de la cuenca. 
 El tiempo de concentración, en horas. 
 El número de curva del S.C.S. (The Soil Conservation Service, U.S.Departament of Agriculture). 
 La lluvia en 24 horas correspondiente a periodo de recurrencia adoptado. 
 

2.3.1 Estimación de la lluvia neta: método del número de curva del Soil Conservation Service (SCS) 
 

Este método  cuenta  con una amplia  información bibliográfica que permite establecer  correlaciones  fiables entre  las 
características de suelo, vegetación, uso de suelo etc..., y su capacidad de producción de escorrentía. 

Parte de suponer comportamiento hidrológico del complejo suelo‐vegetación, es variable a lo largo de la tormenta, de 
manera que la escorrentía va aumentando paralelamente con el estado de saturación. Evidentemente este planteamiento está 
más cerca de la realidad que otros métodos. Los elementos esenciales del método de número de curva, que permite cuantificar 
la intercepción, la retención, la infiltración y finalmente  la escorrentía , son la permeabilidad del suelo, dependiente sobre todo 
sus características litológicas y edafológicas y las características de la cubierta vegetal, esencialmente la vegetación y la forma de 
uso del terreno. 

El    SCS  asume  la  existencia  de  un  umbral  de  escorrentía  (Po)  por  debajo  del  cual  las  precipitaciones  no  producen 
escorrentía; este valor actúa como una interceptación inicial antes de evaluar que parte de esta escurre superficialmente (E) y 
que parte es retenida (R). La formulación propuesta, en forma adimensional, es:  

    E/Po =(P/Po‐1)2  / (P/Po + 4)    si   P/Po > 1 

Para valor del parámetro Po el SCS propone que sea estimado a través de La relación Po = (5000/CN) + 50, siendo CN el 
número de curva del SCS y Po el umbral de escorrentía en mm. 

Desde el punto de vista del  comportamiento hidrológico se establecen cuatro  tipos de suelo   distintos  según sea su 
potencial  de  escurrimiento.  Su  distinción  se  basa  en  la  premisa  de  que  perfiles  de  suelos  de  características  semejantes 
(especialmente su espesor, textura, contenido de materia orgánica y grado de hinchamiento cuando se saturan) responderán de 
una manera  semejante bajo  el  efecto de una  tormenta de  larga duración e  intensidad  apreciable.  Los  principales  grupos de 
suelos hidrológicos son: 

Tipo de suelo A:          Potencial de escurrimiento mínimo. Agrupa los sustratos permeables, es decir, suelos arenosos 
profundos y loes muy permeables, con poco limo y arcilla. 

Tipo de suelo B:         Sustratos algo menos permeables que los del tipo anterior y por lo tanto, con un mayor potencial 
de escorrentía: suelos menos profundos arenosos y limo arenosos. 

Tipo de suelo C:      Sustrato de menos permeables a algo permeables, con un potencial de escorrentía medio o alto: 
margas arcillosas, margas limo‐arenosas poco profundas, suelos con bajo contenido orgánico y 
suelos con alto contenido de arcillas y coloides. 

Tipo de Suelo D:            Agrupa los sustratos con mayor impermeabilidad y mayor potencial de escorrentía: suelos que se 
expanden  significativamente  cuando  se  mojan,  arcillas  altamente  plásticas  y  suelos  poco 
profundos con subhorizontes casi impermeables cerca de la superficie. 

La metodología propuesta por el S.C.S para determinar el número de curva considera los siguientes usos y tratamientos 
del suelo: 

‐ Barbecho. 
‐ Cultivo en hileras. 
‐ Cereales de invierno 
‐ Rotación de cultivos. 
‐ Praderas y pastizales 
‐ Praderas permanentes 
‐ Bosques  
‐ Núcleos urbanos, ocupación intensiva 
‐ Núcleos urbanos, ocupación extensiva  
‐ Caminos y carreteras 
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Los aspectos considerados para la obtención del número de curva es la combinación hidrológica de suelo‐vegetación, es 
decir la agrupación de los distintos tipos de suelo con los usos y clases de tratamiento posibles, formando complejos hidrológicos 
suelo‐vegetación a los que se asigna un número que representa su valor relativo  como productor directo de escorrentía. Cuanto 
más elevado es el número, mayor es el volumen de escorrentía que puede esperarse de una tormenta. En lo que se refiere al 
número  de  curva  asociado  a  cada  complejo  suelo‐cubierta,  se  ha  estimado  en  función  de  las  tablas  publicadas  por  el  S.C.S. 
particularizadas en la Instrucción 5.2 IC “Drenaje Superficial” a nuestras latitudes: 

Estos números de curva se aplican para condiciones antecedentes de humedad (por sus siglas en inglés AMC) normales. 
Para condiciones secas (AMC I) o húmedas (AMC III) los números de curva se calculan por las expresiones: 

  CN(I)   = 4.2xCN(II)/(10‐0.058xCN(II)) 
  CN(III) = 23xCN(II)/(10+0.13xCN(II)) 
 

En nuestro caso para el estado antecedente húmedo (AMCII), y los aprovechamientos de suelo en las cuencas  y tipo de 
suelo C,  los umbrales adoptados  de escorrentía son: 

CULTIVOS Y APROVECHAMIENTO  
USO DEL SUELO 

Valor del umbral de escorrentía para AMC II  Num. de 
curva del 
SCS para 
AMC II 

Num. de 
curva del 
SCS para 
AMC III 

Umbral de 
escorrentía 
AMC III Minimo  Maximo  Medio 

Uso residencial extensivo  12.00  14.00  13.00  79  90  6 
Zona Verde  14.00  23.00  18.50  73  86  8 

Terciario e Industrias  3.00  4.00  3.50  93  97  2 
Olivar  19.00  34.00  26.50  65  81  12 

Barbecho: cereales de invierno  15.00  29.00  22.00  69  84  10 
 
Y el resultado para cada una de las subcuencas es el siguiente: 

SUBCUENCA 
Uso 

residencial 
extensivo 

Zona 
Verde 

Terciario e 
Industrias 

SUPERFICIE 
TOTAL (Has) 

UMBRAL DE 
ESCORRENTIA 
PONDERADO 

Numero de 
curva del 
SCS para 
AMC II 

Numero de 
curva del 
SCS para 
AMC III 

UMBRAL DE 
ESCORRENTIA 
PARA AMC III 

Subcuenca A  66%  7%  27%  104.55  11  82  91  5 
A1  76%  24%  0%  30.86  14  78  89  6 
A2  46%  0%  54%  46.46  8  86  93  4 
A2‐1  92%  0%  8%  23.30  12  80  90  6 
A2‐2  0%  0%  100%  23.16  4  93  97  2 
A3  89%  0%  11%  27.22  12  81  91  5 

Subcuenca B  86%  8%  6%  40.48  13  80  90  6 
B1  61%  22%  17%  15.09  13  80  90  6 
B2  100%  0%  0%  25.39  13  79  90  6 

Subcuenca C  100%  0%  0%  26.17  13  79  90  6 
C1  100%  0%  0%  11.08  13  79  90  6 
C2  100%  0%  0%  15.09  13  79  90  6 

Subcuenca D  27%  6%  67%  20.11  7  88  94  3 
Subcuenca E  74%  0%  26%  8.83  11  83  92  4 
Subcuenca F  0%  0%  100%  10.02  4  93  97  2 
Subcuenca G  0%  0%  100%  18.43  4  93  97  2 
Subcuenca H  0%  0%  100%  13.99  4  93  97  2 
Subcuenca I  0%  0%  100%  14.73  4  93  97  2 
Subcuenca J  87%  11%  2%  54.29  13  79  90  6 

J.1  88%  12%  0%  43.97  14  79  90  6 
J1‐1  66%  34%  0%  5.64  15  77  89  6 
J1‐2  89%  11%  0%  7.76  14  79  90  6 
J1‐3  92%  8%  0%  30.57  13  79  90  6 
J.2  83%  7%  10%  10.32  12  80  90  6 

Total LA 
LUISIANA‐
CAMPILLO 

61%  6%  34%  311.60  10.13  83.00  92.00  4.00 

2.3.2 Tiempo de concentración 
 

Es el tiempo requerido para que, con una lluvia neta uniforme, la totalidad de la cuenca contribuya al hidrograma de 
escorrentía  superficial;  o  bien,  en  el  sentido más  habitualmente  empleado,  el  tiempo  necesario  para  que  la  última  partícula 
elemental del agua debida a una lluvia neta instantánea,  circule desde el punto más lejano de la cuenca vertiente hasta aquel en 
que se determina el caudal.  Representa, de alguna forma pues, el tiempo necesario para que se produzca el máximo caudal en el 
punto de control. 

En  el  caso  de  cuencas  en  las  que  predomine  el  tiempo  de  recorrido  del  flujo  canalizado  por  una  red  de  cauces 
definidos (“channel flow”), el tiempo de concentración T (h) relacionado con la intensidad media de la precipitación se podrá 
deducir con la fórmula propuesta por el US Corps of Engineers particularizada por Témez (1987) para las cuencas españolas: 

  0.761/4L/J*0.3T   

  siendo: 
 L (km): la longitud del cauce principal. 
 J (m/m): su pendiente media. 
 
CALCULO DEL TIEMPO DE CONCENTRACIÓN DE LAS CUENCAS 

SUBCUENCA  Subcuenca  TEMEZ  CALIFORNIA  KIRPICH  HERAS  SCS  CLARK  HATHAWAY  MEDIA 

(horas)  (horas)  (horas)  (horas)  (horas)  (horas)  (horas)  (horas) 
Subcuenca A  A                        0.56 

A1  A1  0.74  0.40  0.38  0.24  0.85  0.52  0.83  0.57 
A2  A2                         
A2‐1  A2‐1  0.72  0.41  0.39  0.24  0.85  0.49  0.83  0.56 
A2‐2  A2‐2  0.47  0.32  0.31  0.40  0.53  0.29  0.72  0.43 
A3  A3  0.75  0.47  0.44  0.33  0.99  0.51  0.91  0.63 

Subcuenca B  B                        0.64 
B1  B1  0.18  0.07  0.07  0.08  0.12  0.11  0.30  0.14 
B2  B2  1.15  0.92  0.87  0.59  2.36  0.80  1.37  1.15 

Subcuenca C  C                        0.44 
C1  C1  0.38  0.21  0.20  0.16  0.43  0.24  0.56  0.31 
C2  C2  0.64  0.42  0.40  0.27  0.94  0.42  0.85  0.56 

Subcuenca D  D  0.57  0.32  0.30  0.21  0.55  0.38  0.72  0.44 
Subcuenca E  E  0.36  0.19  0.18  0.13  0.34  0.23  0.53  0.28 
Subcuenca F  F  0.43  0.18  0.17  0.07  0.22  0.29  0.51  0.27 
Subcuenca G  G  0.41  0.25  0.24  0.25  0.38  0.26  0.62  0.34 
Subcuenca H  H  0.47  0.29  0.28  0.24  0.46  0.30  0.68  0.39 
Subcuenca I  I  0.56  0.40  0.38  0.34  0.66  0.35  0.82  0.50 
Subcuenca J  J                        0.31 

J.1  J1                         
J1‐1  J1‐1  0.36  0.20  0.19  0.11  0.41  0.22  0.54  0.29 
J1‐2  J1‐2  0.29  0.16  0.15  0.12  0.31  0.18  0.47  0.24 
J1‐3  J1‐3  0.49  0.29  0.28  0.31  0.61  0.31  0.68  0.42 
J.2  J2  0.37  0.20  0.19  0.14  0.39  0.24  0.54  0.29 

Total LA LUISIANA‐CAMPILLO                  0.42 
 

De las diversas propuestas para estimar el tiempo de concentración, la más empleada en las cuencas peninsulares es la 
formulada por Témez; no obstante se ha adoptado el valor promedio del conjunto de las subcuencas analizadas para el presente 
cálculo hidrológico, dado que nos deja del lado de la seguridad, con un valor medio aproximado de 0,4 horas para el total de las 
subcuencas estudiadas, esto unos 25 minutos. 

2.3.3 Factor de almacenamiento 
 

Factor de almacenamiento es un Índice relacionado con las características morfológicas de la cuenca y que expresa la 
fracción  de  precipitación  que  queda  almacenada  en  el  terreno  durante  el  desarrollo  del  aguacero  para  ser  evacuado  más 
lentamente. Su valor se mide en horas, estando acotado entre la mitad y el doble del tiempo de concentración. La formula más 



ANTEPROYECTO DE LA EDAR DE LA LUISIANA Y EL CAMPILLO. (SEVILLA) 
 

 

16 
Anejo nº 11.‐ Climatología e Hidrología 

 

128
28

1,0

1,01,0

1 








t

Id
I

Id
It

15
 ALog-1 ARF 

comúnmente aceptada para  su cálculo es  la propuesta por Clark y ajustadas a cuencas  rurales de  superficie hasta 600 has y 
cauces hasta 5 km (US Geological Survey, 2000): 

  R = C * L^0,342 * S^‐0,79 

dónde: 

 R: factor de almacenamiento, en horas 
 L: longitud del cauce en Km 
 J: pendiente media en m/Km. 
 C: constante de valor 3,76 para las unidades expresadas. 

 

Otras formulaciones habituales son las que se deben a Linsey y Sabol. 

    CALCULO DEL FACTOR DE ALMACENAMIENTO DE LAS CUENCAS 

SUBCUENCA  Subcuenca 
CLARK  LINSLEY  SABOL  MEDIA 

(horas)  (horas)  (horas)  (horas) 
Subcuenca A  A             

A1  A1  0.50  0.11  0.33  0.31 
A2  A2             
A2‐1  A2‐1  0.60  0.10  0.33  0.34 
A2‐2  A2‐2  1.01  0.07  0.20  0.43 
A3  A3  0.85  0.12  0.34  0.44 

Subcuenca B  B             
B1  B1  0.10  0.01  0.06  0.06 
B2  B2  2.49  0.29  0.77  1.18 

Subcuenca C  C             
C1  C1  0.45  0.03  0.15  0.21 
C2  C2  0.94  0.08  0.31  0.44 

Subcuenca D  D  0.50  0.06  0.23  0.27 
Subcuenca E  E  0.35  0.02  0.14  0.17 
Subcuenca F  F  0.15  0.02  0.18  0.12 
Subcuenca G  G  0.58  0.04  0.16  0.26 
Subcuenca H  H  0.70  0.05  0.19  0.31 
Subcuenca I  I  1.21  0.07  0.25  0.51 
Subcuenca J  J             

J.1  J1             
J1‐1  J1‐1  0.41  0.02  0.15  0.19 
J1‐2  J1‐2  0.35  0.02  0.12  0.16 
J1‐3  J1‐3  0.60  0.07  0.20  0.29 
J.2  J2  0.36  0.02  0.15  0.18 

Total LA LUISIANA‐CAMPILLO              0.27 
 

2.3.4 Hietograma patrón 

Para  la  determinación  del  hidrograma  correspondiente  a  cada  subcuenca,  además  hay  que  determinar  el 
hietograma patrón, es decir la distribución porcentual de la lluvia a lo largo de los intervalos unitarios de tiempo en que se 
desarrolla  el  cálculo.    En  este  aspecto,  ante  la  ausencia  de  datos  específicos  de  chubascos,  es  usual  considerar  un 
hietograma de bloques alternos de máximo valor centrado, para la lluvia de 24 horas, con intervalos de discretización de 20 
minutos, de forma que: 

 La precipitación total en durante la tormenta alcanza el 100% de la máxima diaria de referencia. 
 La precipitación de la hora punta equivale al 30% de la total registrada en dichas veinticuatro  horas. 

      

Se discretiza la duración del chaparrón en intervalos de 20 minutos y se determina la lluvia caída a partir de la curva 
intensidad‐duración de acuerdo con la expresión  

 
 

 
siendo: 
 
   Id (mm/h): la intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al periodo de retorno considerado. Es igual a 
Pd/ 24. 

   Pd (mm):  la precipitación total diaria correspondiente a dicho periodo de retorno, que se obtiene, tras realizar el 
ajuste correspondiente, a partir de los datos sobre lluvias, los cuales proceden de los registros del Instituto Nacional 
de Meteorología.  

   It (mm/h): la intensidad media de precipitación correspondiente al intervalo de duración t deseado.  
   t (h): la duración del intervalo al que se refiere la intensidad It. 

 

Témez  (1991)  propone  también  un  factor  areal  ARF  para  lluvias  diarias  que  tiene  en  cuenta  el  hecho  de  la  no 
simultaneidad de la lluvia sobre toda el área de la cuenca; su valor deducido a partir del estudio de las cuencas españolas, sería el 
de la expresión: 

 
 
En el gráfico adjunto se representa el histograma de diseño de la lluvia de 24 horas de duración correspondiente a la 

precipitación máxima registrada en un día. 

 

 

La aplicación de este hietograma de 24 horas proporciona valores de escorrentía muy moderados en relación con la 
aplicación  los correspondientes a tormentas de proyecto de duración próxima al  tiempo de concentración de  las cuencas 
urbanas.  
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P  2  h 



Si tenemos en cuenta que el tiempo de concentración de las cuencas es de unos 25 minutos, vamos a considerar 
una tormenta de proyecto esta duración con una distribución temporal de la intensidad, para cada uno de los periodos de 
retorno  considerados  T=10  y  T=25  años,  determinada  en  ambos  casos  mediante    dos  modelos  distintos:  el  modelo  de 
hietograma triangular del SCS y de bloques alternos usando la relación IDF.  

2.3.4.1 Hietograma Triangular del SCS 

 

Supone que la tormenta de cálculo tiene una distribución de intensidades triangular, con un valor máximo 
 

Siendo  P  el  volumen  de  precipitación  total  caída  en  la  duración  de  la  tormenta  (Td  minutos),  y  equivale  a  la 
intensidad  media  de  la  tormenta  deducida  por  la  ecuación  IDF  para  la  lluvia  de  24  h  de  la  recurrencia  considerada 
multiplicada por la duración de la tormenta. Se ha considerado un coeficiente de avance  de la tormenta de valor r = 0,375 lo 
que proporciona un tiempo del pico de la tormenta de valor: ta = r x Td. 

 

 
En el grafico anterior de recogen los hietogramas correspondientes a tormentas de duración entre quince y sesenta 

minutos calculados para  la precipitación máxima en 24 horas para un periodo de retorno de 10 años. En nuestro caso  la 
tormenta de 25 min de duración, para cada una de las recurrencias estudiadas tiene las siguientes características:  

 
    T = 10 años  T = 25 años 

Duracion del Aguacero, min:  25  25 

Instante del Pico, min  16  16 

Intensidad media, mm/h:  48  61 

Intensidad máxima, mm/h:  96  123 

Precipitacion total, mm    20  26 

       

 
2.3.4.2 Hietograma de bloques  

 

Análogamente se han calculado los hietogramas correspondientes a ambas recurrencias estadísticas, por el método 
de los bloques alternos, a partir de las curvas intensidad‐duración. En este caso la particularidad del hietograma es que la 
máxima intensidad permanece constante, independientemente de la duración del chaparrón.  

 

En  nuestro  caso  la  tormenta  de  25  min  de  duración,  para  cada  una  de  las  recurrencias  estudiadas  tiene  las 
siguientes características:  

 
    T = 10 años  T = 25 años   

Duración del Aguacero, min:  25  25   

Instante del Pico, min  15  15   

Intensidad media, mm/h:  48  61   

Intensidad máxima, mm/h:  98  126   

Precipitación total, mm    20  26   

 

3. OTROS ANTECEDENTES HIDROLÓGICOS. 

Al Sur del núcleo de la población principal discurre el arroyo de Chirrión, que recibe aguas del Arroyo de 
los  Balcones,  que nace  en  Los Álamos Altos.  Al Norte  de  esta  localidad  se  encuentra  el  arroyo del  Cascajoso. 
Ambos arroyos, van a desembocar al Arroyo de la Madre de Fuentes. 

 
Este  cauce  en  cuya margen derecha  se ha previsto  la  implantación de  la  EDAR,    ha  sido objeto de un 

reciente  estudio  hidrológico  para  CIAR,  delimitando  las  zonas  inundables  por  las  crecidas  de  100  y  500  años 
Asimismo se ha analizado el comportamiento del cauce natural  del Aº Chirrión frente a la crecida de recurrencia 
500 años.  

 
En el Apéndice 1 a este  Anejo nº5 se adjuntan los referidos estudios hidrológicos. 
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APENDICE 1.‐ ESTUDIO HIDROLÓGICO DEL  

      ARROYO MADRE DE LAS FUENTES 
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1. CÁLCULOS HIDROLÓGICOS. MÉTODOS DE CÁ CULOS

1.1 Introducción 

El estudio hidrológico determina los caudales de avenida que se producen 
como consecuencia de la generación de un evento tormentoso de carácter 
extremo en la cuenca de aportación. En el presente estudio se estiman los 
caudales de avenida para los periodos de retorno de 100 y 500 años. 

El estudio hidrológico se compone de dos procesos: la determinación del 
régimen de precipitaciones extremas y el proceso de formación de escorrentía. 

Es estudio de las precipitaciones extremas aborda dos cuestiones 
fundamentales: 

Por un lado se define cual es la cantidad máxima de precipitación en 
función de la probabilidad de ocurrencia, y por otro lado se estima cual va a ser 
la distribución temporal a lo largo de la duración del evento tormentoso. En 
resumen, el estudio de precipitaciones responde a cuanta lluvia cae y como se 
reparte en el tiempo. 

Para la determinación de la precipitación máxima en función del periodo 
de recurrencia, se utiliza la metodología expuesta en la publicación del Ministerio 

Maxpluwing. 

Cartografía empleada 

La cartografía base empleada en el Estudio Hidrológico ha sido 
principalmente: 

Para el Cálculo la cuenca: 

Ortofoto digitales de las Hojas 964, 965, 984 y 985 del IGN (Instituto
Geográfico Nacional) del Ministerio de Fomento del gobierno de España.

MDT precisión 5,00 m (Modelo Digital del Terreno) del IGN (Instituto
Geográfico Nacional) del Ministerio de Fomento del gobierno de España.
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Con esta cartografía se ha determinado la superficie de la cuenca en 
estudio, la longitud del cauce principal y la pendiente media del mismo. 
 

Para la simulación hidráulica: 
 

 Ortofoto digital de las Hojas 964 del IGN (Instituto Geográfico Nacional) 
del Ministerio de Fomento del gobierno de España. 
 

 MDT precisión 5,00 m (Modelo Digital del Terreno) del IGN (Instituto 
Geográfico Nacional) del Ministerio de Fomento del gobierno de España. 
 

 Para la definición del uso del suelo de la cuenca se ha utilizado la Capa 
SIG del umbral de escorrentía (mm) en condiciones de humedad 
media del suelo para el método racional modificado, obtenido a partir 
de los usos del suelo del CORINE LAND COVER 2000 y de acuerdo con 

datos para la estimación del parámetro número de curva: perfiles de 
-

7790-389-1 , NIPO: 163-03-013-6, adaptada a la clasificación de usos del 
suelo del CLC  2000.  
 

 
Con esta cartografía se han obtenidos puntos del terreno en todo el tramo de 

estudio y a partir de los mismos se han obtenido las curvas de nivel del terreno. 
 
 

1.2.- Método de Cálculo 
 

Para la obtención del caudal máximo se han seguido las directrices marcadas 
en la Orden de 14 de mayo de 1990, por la que se aprueba la instrucción de 
carreteras 5.2-IC "Drenaje superficial" (BOE núm. 123, de 23 de mayo de 1990). 

 

En dicha instrucción el método de estimación de los caudales asociados a 
distintos períodos de retorno depende del tamaño y naturaleza de la cuenca que 
recoge las precipitaciones. 

 

Para cuencas pequeñas son apropiados los métodos hidrometeorológicos 
contenidos en la instrucción 5.2.-IC, que se basan en la aplicación de una 
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intensidad media de precipitación sobre la superficie de la cuenca, a través de 
una estimación de su escorrentía. 

 

Este método supone que la intensidad de la precipitación es constante 
durante el tiempo de lluvia. Además, se generaliza el método de los aguaceros 
reales incorporando un coeficiente que refleja la influencia de las distribuciones 
habituales de la lluvia. 

 
En cambio, para cuencas grandes, estos métodos pierden precisión y, por 

tanto, la estimación de los caudales es menos correcta. Sin embargo, en estas 
cuencas se suele disponer de información directa sobre niveles o caudales de 
avenidas. 
 

La frontera entre cuencas grandes y pequeñas, según la metodología 
aplicada por la instrucción referida, corresponde a un tiempo de concentración 
(Tc) de 6 horas (ver apartado 2.4 de la referida instrucción). 
 

La cuenca que afecta a la actuación por la que se realiza el siguiente 
estudio, es una cuenca pequeña, por lo que se aplican para su cálculo los 
métodos hidrometeorológicos de la instrucción. 

 
 

1.3.- Caracterización estadística de la lluvia 
 

Conocido  el  valor  de  la  precipitación  esperable para  el  periodo  de  
retorno  escogido,  se pasará a  continuación  a  la  obtención  de  la  curva   

Intensidad. Duración para  el periodo de retorno  prefijado. La expresión 
utilizable en España es: 

 

128
28

1
1,0

1,01,0 t

d
dt I
I

II  

 

Siendo: 

 

It  (mm/h) = Intensidad media correspondiente al intervalo de duración t horas. 
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Id  (mm/h)  = Intensidad media diaria de  precipitación correspondiente al periodo 
de  re- torno considerado. Es igual a Pd  / 24. 

Pd  (mm/h) = Precipitación total diaria correspondiente al periodo de retorno  
estimado. 

I1 / Id  = Cociente  entre  la  intensidad  horaria  y la  diaria,  independiente  del  
periodo  de retorno  (para  la zona de estudio el valor es 8,4). 

 

 
 
1.4.- Periodo de retorno. 
 

El cálculo del caudal de referencia para el que debe proyectarse un elemento 
de drenaje está relacionado con la frecuencia de su aparición, que puede 
definirse como un periodo de retorno. Cuanto mayor sea éste, mayor será su 
caudal. 
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En hidrología es habitual el uso del valor inverso de la probabilidad o periodo 
de retorno o de recurrencia T. 

 

Se define T (periodo de retorno) como: T = 1/P, donde T es un valor entero, 
de forma que P sea la probabilidad de que una magnitud, por ejemplo el caudal, 
exceda un determinado valor dado. 

 

La probabilidad de que en cualquier año de un periodo C (años) aparezca un 
caudal igual o mayor es de: 

C

T
111  

 

1.5.- Precipitación Diaria Máxima para un periodo de retorno dado 
(Pt) 

 

Para el cálculo del caudal de referencia en la cuenca en estudio se 
considerará el dato de máxima pluviometría obtenido de la publicación del 
Ministerio de Fomento "Máximas lluvias diarias en la España Peninsular" 
calculadas con la aplicación MAXPLUWIN, programa ejecutable en entorno 
Windows, que proporciona para cada punto geográfico de la España peninsular 
el valor medio de la precipitación diaria máxima anual (Pm), el del coeficiente de 
variación (Cv) y el de la precipitación diaria máxima correspondiente al periodo 
de retorno solicitado (Pt). 

 

Introduciendo los datos requeridos en la aplicación MAXPLUWIN, como son 
las coordenadas UTM referidas al huso 30, del centroide de las cuencas de 
estudios y un periodo de retorno de 500 años. 

 

1.6.- Tiempo de Concentración. 
 

Se entiende por tiempo de concentración el tiempo que tarda en llegar al 
punto considerado, la gota de agua caída en el punto más desfavorable de la 
cuenca. En el caso normal de cuencas en las que predomine el tiempo de 
recorrido del flujo canalizado por una red de cauces definidos, el tiempo de 
concentración relacionado con la intensidad media de la precipitación se podrá 
deducir de la fórmula siguiente: 
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76,0

25,03,0
J
LTc  

 

dónde: 

- L: longitud del cauce principal (km). 

- J: Pendiente media del cauce (m/m). 

 

Para cuencas rurales, con un grado de urbanización superior al 4 % del 
área de la cuenca y con urbanizaciones independientes que tengan una red de 
pluviales no unificada o completa y curso principal no revestido con material 
impermeable y de pequeña rugosidad, se puede utilizar la siguiente fórmula: 
 
 

76,0

25,0)2(1/(1
J
LTc  

 
Para cuencas urbanas, con un grado de urbanización superior al 4 % del 

área de la cuenca con una red completa y/o curso principal canalizado, 
impermeable y de pequeña rugosidad, se utilizará la siguiente fórmula 
 

76,0

25,0
3 )2(1/1

J
LTc  

 
 

1.7.- Método Racional Modificado. Cálculo del Caudal. 
 

Para la conversión de la lluvia en escorrentía se va a emplear el método 
propuesto por el Prof. D. José Ramón Témez Peláez, del Centro de Estudios 
Hidrográficos del CEDEX. Este método es el recomendado por la "Instrucción 
5.2-IC de drenaje superficial" del MOPU, pero con modificaciones posteriores. La 
metodología de Témez se basa en  el método racional, aplicable a pequeñas 
cuencas (como  es el caso de  la que afecta al ámbito de la actuación). 

 

Este método de cálculo se basa en una  teoría no lineal que supone que 
los picos de  los hidrogramas de  las lluvias para  las diferentes cuencas no se 
dan  simultáneamente, esto quiere decir, que  para  el dimensionamiento de  los 
colectores, si se suman de  forma lineal los caudales procedentes de  las áreas 
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K
CAIQ

de  influencia de  cada colector se estará del lado de  la seguridad en los 
cálculos, y por ello se procederá en el cálculo a diseñar con las hipótesis del 
método, que son: 

 

1.  La precipitación es uniforme en el espacio y en el tiempo. 

2. La intensidad de lluvia es la correspondiente a un aguacero de duración 
el tiempo de  concentración de  la cuenca, ya que  se considera que  esta 
duración es la más desfavorable. 

3.  Existe un coeficiente de escorrentía constante para  cada tipo de uso 
del suelo. 

4. No se considera la posible laminación de la cuenca vertiente y de la red,  
ya que se asume que  se compensa aproximadamente con  la no existencia de  
picos en la precipitación. 

5.  Cada tramo  de colector se calcula a partir de toda  la cuenca vertiente 
al punto  final del mismo. 

 

El caudal de referencia Q en el punto en el que desagüe una cuenca o 
superficie viene dado por la expresión: 

 

 

 

Dónde: 

- Q = Caudal punta (m3/s). 

- I = Intensidad media de precipitación correspondiente a un periodo de 
retorno considerado y a un intervalo de tiempo igual al tiempo de 
concentración (Tc). 

- A = Superficie Cuenca de Aportación (Km2) 

- C = Coeficiente Escorrentía o relación entre el agua no retenida por el 
terreno y el agua de lluvia. 

- K = Coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A, y 
que incluye un aumento del 20% en Q para tener en cuenta el efecto de 
las puntas de precipitación. Para Q en m3/s y A en km2, K tendrá un valor 
de 3. (valor obtenido de la Tabla 2-1 de la instrucción de carreteras 5.2-IC) 

 

Valores de K: 
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Q en 
A en 

Km2 Ha m2 

m3/s 3 300 3.000.000 

l/s 0,003 0,3 3.000 

 

Tabla 2-1 de la instrucción de carreteras 5.2-IC 

A continuación se  exponen los valores de las distintas variables que 
intervienen en la obtención del caudal de cálculo. 

 

1.8.- Coeficiente de Escorrentía (C) 
 

El valor de C varía con las características de la superficie sobre la que  llueve 
y la cantidad de lluvia caída. Representa el cociente entre  el caudal que  
discurre por una superficie y el caudal total precipitado sobre ella. Se  utiliza la 
siguiente fórmula (Pd   es la precipitación diaria en mm, y P0  es el umbral de 
escorrentía en mm): 

 

2

0

00

11

231

P
P

P
P

P
P

C
d

dd

 

 

Para la definición del uso del suelo de la cuenca se ha utilizado la Capa 
SIG del umbral de escorrentía (mm) en condiciones de humedad media del 
suelo para el método racional modificado, obtenido a partir de los usos del 
suelo del CORINE LAND COVER 2000 y de acuerdo con la metodología 

Editado por el CEDEX 2003, 346 p. , ISBN: 84-7790-389-1 , NIPO: 163-03-013-6, 
adaptada a la clasificación de usos del suelo del CLC  2000.  

Dicha capa puede ser descargada en Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) 
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1.9.- Intensidad media de lluvia (It) 
 

Este valor corresponde a la máxima precipitación para una frecuencia y una 
duración del aguacero determinados. Especialmente en el caso de  cuencas 
pequeñas, como son las de  cada uno de los colectores que están siendo objeto 
de estudio, el caudal máximo corresponde a tormentas intensas y de corta  
duración. Hay que  tener en cuenta que la intensidad media de una tormenta 
aumenta con el periodo de retorno considerado (cuanto mayor  es la intensidad, 
con menos frecuencia ocurre), y que disminuye con la  duración  de  la  misma  
(cuanto más larga  es la  tormenta, menor  es la intensidad media). 

 

128
28

1
1,0

1,01,0 t

d
dt I
I

II  

 

El periodo de retorno a adoptar en el cálculo depende de los daños que 
pueden crear las inundaciones producidas por lluvias. Al elegir un caudal de 
cálculo (asociado a un periodo de retorno), no existe garantía absoluta de que  
ese caudal no vaya  a ser rebasado al  menos una  vez  dentro  de  un  periodo  
de  retorno  determinado,  en  cuyo caso pueden haber inundaciones locales que  
generen daños en  las propias obras de urbanización, en las propiedades 
adyacentes, o molestias en los accesos. 

 
1.10.- Coeficiente punta (K) 
 

El coeficiente de uniformidad temporal es función del tiempo de 
concentración, y tiene en cuenta el error introducido en la hipótesis de 
uniformidad temporal de la precipitación a medida que  crece el tamaño de  la 
cuenca. El valor de  este coeficiente se obtiene de los trabajos realizados por 
J.R. Témez (1982), promovidos por la Dirección General de Carreteras, y 
expuestos en el XXIV Congreso Internacional de la IAHR, y el cual se representa 
en la siguiente expresión: 
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14
1 25,1

25,1

c

c

T
TK  

 

 Es un factor corrector del supuesto reparto uniforme de la escorrentía 
dentro del intervalo del cálculo de duración Tc 

 
1.11.- Coeficiente reductor por área (Ka) 

 

El coeficiente de reductor por área (Ka) se trata de un coeficiente corrector 
reductor para el cálculo de precipitación (factor reductor por área). Dicho factor 
reductor de la precipitación se aplica para tener en cuenta la diferente 
distribución espacial de la lluvia sobre la superficie de la cuenca. 

 

)15/(1 LogAKa  

 Dicho coeficiente de simultaneidad sólo será aplicable para cuencas con 
una superficie entre 1 km² y 3.000 km².   
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ANEXO HIDROLÓGICO 
CÁLCULOS CAUDALES 
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K
CAIQ

1.-CÁLCULOS PARA EL ARROYO MADRE DE LAS FUENTES 
 
 
1.1. Fórmula de cálculo: (Método Hidrometeorológico). 
 

El caudal de referencia Q en el punto en el que desagüe una cuenca o 
superficie viene dado por la expresión: 
 
 
 
Dónde: 
 
- Q = Caudal punta (m3/s). 
- I = Intensidad media de precipitación correspondiente a un periodo de 
retorno considerado y a un intervalo de tiempo igual al tiempo de concentración 
(Tc). 
- A = Superficie Cuenca de Aportación (Km2). 
- C = Coeficiente Escorrentía. 
- K = Coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A, y 
que incluye un aumento del 20% en Q para tener en cuenta el efecto de las 
puntas de precipitación. Para Q en m3/s y A en km2, K tendrá un valor de 3. 
(valor obtenido de la Tabla 2-1 de la instrucción de carreteras 5.2-IC) 
 
Valores de K: 
 

Q en 
A en 

Km2 Ha m2 
m3/s 3 300 3.000.000 

l/s 0,003 0,3 3.000 

 
Tabla 2-1 de la instrucción de carreteras 5.2-IC 

 
Para el cálculo del caudal de referencia en la cuenca en estudio se 

considerará el dato de máxima pluviometría obtenido de la publicación del 
Ministerio de Fomento "Máximas lluvias diarias en la España Peninsular" 
calculadas con la aplicación MAXPLUWIN, programa ejecutable en entorno 
Windows, que proporciona para cada punto geográfico de la España peninsular 
el valor medio de la precipitación diaria máxima anual (Pm), el del coeficiente de 
variación (Cv) y el de la precipitación diaria máxima correspondiente al periodo 
de retorno solicitado (Pt). 
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A continuación se calcularán cada uno de los términos de la expresión 
anterior. 

 
1.2.- Características físicas de la cuenca 
 

En el anejo planos de este estudio se adjunta un plano donde se ha 
representado la cuenca natural objeto del estudio.  
 
La delimitación de la cuenca ha seguido dos pasos: 
 

 Obtención de la red de drenaje, con el software Arcgis y sus extensiones 

Digital de elevaciones de la zona. Comparación con el software Arcgis y 
 

 
 Obtención de la cuenca aportante con el software Arcgis y sus extensión 

 
 

A continuación se indican las características físicas del río estudiado respecto 
a la cuenca: 
 
Arroyo Madre de las Fuentes:  
 

Superficie (km2) 17,960 
Longitud (km) 20,782 
Cota sup. (m) 194,49 
Cota inf. (m) 110,00 
Pendiente (m/m) 0,004 

 
La cuenca es la representada en la siguiente figura. 
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Figura 1: Red de drenaje y cuenca de aporte del Arroyo Madre de las Fuentes 
obtenida con el módulo Hidrology de Arcgis 

 

1.3.- Tiempo de Concentración (Tc). 
 

Se entiende por tiempo de concentración el tiempo que tarda en llegar al 
punto considerado, la gota de agua caída en el punto más desfavorable de la 
cuenca. En el caso normal de cuencas en las que predomine el tiempo de 
recorrido del flujo canalizado por una red de cauces definidos, el tiempo de 
concentración relacionado con la intensidad media de la precipitación se podrá 
deducir de la fórmula siguiente: 
 

76,0

25,03,0
J
LTc  

 
dónde: 
 
- L: longitud del cauce principal (km). 
- J: Pendiente media del cauce (m/m). 
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Para cuencas rurales, con un grado de urbanización superior al 4 % del 

área de la cuenca y con urbanizaciones independientes que tengan una red de 
pluviales no unificada o completa y curso principal no revestido con material 
impermeable y de pequeña rugosidad, se puede utilizar la siguiente fórmula: 
 
 

76,0

25,03.0)2(1/(1
J
LTc  

 
Para cuencas urbanas, con un grado de urbanización superior al 4 % del 

área de la cuenca con una red completa y/o curso principal canalizado, 
impermeable y de pequeña rugosidad, se utilizará la siguiente fórmula 
 

76,0

25,0
3 3.0)2(1/1

J
LTc  

 
 
En nuestro caso tenemos: 
 
Se calcula el tiempo de concentración de la cuenca. 
 

76,0

25,03.0)2(1/(1
J
LTc  

 
Siendo: 
 
Tc = Tiempo de concentración (horas) 
L = longitud del cauce (Km) 
J = Pendiente media (m/m) = (cota max-cota min)/long 
u= Es el grado de urbanización de la cuenca, Km2/ Km2 
 
 
Para el Arroyo de la Madre de Fuentes: 
 
L = longitud del cauce = 20,782 Km 
J = Pendiente media (m/m) = (cota max-cota min)/long = (194,49  110,00) / 20,782 
= 0.004 m/m = 0,40 % 
 

Tc (Arroyo Madre de las Fuentes) = 8,57 horas 
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Al ser el Tiempo de Concentración mayor a 6 horas, se realizará, tal como 

Ambiente (Delegación Provincial de Córdoba), comparación entre el Método 
Racional Modificado de Témez y el Método de Hidrograma Unitario (Hec-
Hms) eligiendo el más desfavorable.  

 
Se ha realizado el cálculo del caudal a través del Método Racional 

Modificado de Témez, ya que no existe efecto de laminación de avenida, como 
si ocurre en el Hec-Hms, y por lo tanto es el método más desfavorable de los dos 
mencionados. 
 
1.4.- Período de Retorno (T) 
 

El cálculo del caudal de referencia para el que debe proyectarse un 
elemento de drenaje está relacionado con la frecuencia de su aparición, que 
puede definirse como un periodo de retorno. Cuanto mayor sea éste, mayor será 
su caudal. 
 

En hidrología es habitual el uso del valor inverso de la probabilidad o 
periodo de retorno o de recurrencia T. 
 

Se define T (periodo de retorno) como: T = 1/P, donde T es un valor 
entero, de forma que P sea la probabilidad de que una magnitud, por ejemplo el 
caudal, exceda un determinado valor dado. 
 

La probabilidad de que en cualquier año de un periodo C (años) aparezca 
un caudal igual o mayor es de: 

C

T
111  

 
La instrucción 5.2.-I.C. recomienda adoptar periodos de retorno cuyo valor 

se tomará hasta de 500 años, cuando haya posibilidad de daños catastróficos, 
entendiendo como tales aquellos en los que se den algunas de las circunstancias 
siguientes: 
 
 Riesgo de pérdida de vidas humanas o graves daños personales. 
 Afecciones a núcleos poblados o industriales. 
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En este estudio se realizarán los cálculos para un período de retorno de 
100 y 500 años. 
 

1.5.- Precipitación Diaria Máxima para un período de retorno dado (Pt) 
 

Para el cálculo de la precipitación máxima para el periodo de retorno 
mencionado anteriormente de 100 y  500 años se ha utilizado la publicación del 
Ministerio de Fomento "Máximas lluvias diarias en la España Peninsular", de la 
Dirección General de Carreteras. 
 

Introduciendo los datos requeridos en la aplicación MAXPLUWIN, como 
son las coordenadas UTM referidas al huso 30,  

 
Centroide de la cuenca del Arroyo Madre de las Fuentes =>  X=298.166 e 
Y=4.149.325 
 

T= 100 años 
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Los datos que se han obtenido son los siguientes: 
 

Valor medio de la máxima precipitación diaria (Pm) 51 mm/día 
Coeficiente de variación (Cv) 0,3550 
Tiempo de retorno (años) 100 
Precipitación máxima diaria (Pt) 114 mm/día 

 
T= 500 años 
 

 
Los datos que se han obtenido son los siguientes: 
 

Valor medio de la máxima precipitación diaria (Pm) 51 mm/día 
Coeficiente de variación (Cv) 0,3550 
Tiempo de retorno (años) 500 
Precipitación máxima diaria (Pt) 146 mm/día 
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1.6.-Coeficiente de escorrentía (C) 
 

El coeficiente de escorrentía que utiliza el modelo de infiltración del S.C.S. 
depende tanto del parámetro del modelo de infiltración, como de la magnitud del 
aguacero: 
 

2

0

00

11

231

P
P

P
P

P
P

C
d

dd

 

donde: 
 Pd = máxima precipitación diaria para el período seleccionado en mm. 
 P0 = umbral de escorrentía en mm. 
 

1.7.- Precipitación máxima en 24 h (Pd) 
 

La precipitación máxima en 24 horas para un periodo de retorno de 500 años 
se obtiene del programa Maxpluwin del Ministerio de Fomento: 
 
En el punto de coordenadas X=298.166 e Y=4.149.325 siendo: 

 
- T= 100 años: Pd = 114 mm  

 
- T= 500 años: Pd = 146 mm  

 
 
 

1.8.- Determinación del umbral de escorrentía (P0). 
 

Para la definición del uso del suelo de la cuenca se ha utilizado la Capa 
SIG del umbral de escorrentía (mm) en condiciones de humedad media del 
suelo para el método racional modificado, obtenido a partir de los usos del 
suelo del CORINE LAND COVER 2000 y de acuerdo con la metodología 

estimación del parámetro 
Editado por el CEDEX 2003, 346 p. , ISBN: 84-7790-389-1 , NIPO: 163-03-013-6, 
adaptada a la clasificación de usos del suelo del CLC  2000.  
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Dicha capa puede ser descargada en el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) 

Por tanto tenemos la siguiente distribución de los 18,929 Km2 que ocupa 
la cuenca, en lo referente a los valores del P0: 
 

 
- P0 10 mm = 1,56 km² 

 
- P0 14 mm = 15,55 km² 

 
- P0 16 mm = 0,675 km² 

 
- P0 19 mm = 0,175 km² 

 

Tras la realización de la media ponderada de los valores se obtiene un 
valor de P0 de 13,77 mm 
 

Condiciones de realización de los estudios de inundabilidad
la Agencia Andaluza del Agua del el Servicio de Actuaciones en Cauces de 
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, no se utilizarán valores de 
umbral de escorrentía ya corregido superiores a 25 mm. Queda 
suficientemente demostrada la utilización de valores menores tras los 
cálculos realizados. 
 

Es por ello que se consideran estos valores para los cálculos a realizar a 
continuación. 
 

1.9.- Cálculo del coeficiente de escorrentía (C). 
 
 
T= 100 años 
 

Si la razón Pd/P0 fuera inferior a la unidad, el coeficiente de escorrentía 
podrá considerarse nulo. En caso contrario, el valor de C podrá obtenerse de la 
fórmula anteriormente expuesta y cuyo resultados según el uso del suelo son los 
siguientes:  
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- P0 13,77 mm 
 
En nuestro caso Pd/P0 = 114/13,77 = 8,27 por tanto el coeficiente de escorrentía 
para el valor de P0 = 13,77 es: 
 

2

0

00

11

231

P
P

P
P

P
P

C
d

dd

61,0
1127,8

2327,8127,8
2  

 
 

Condiciones de realización de los estudios de 
inundabilidad el Servicio de 
Actuaciones en Cauces de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, 
se recomienda no usar valores menores de 0,60 de Coeficiente de 
Escorrentía 
 

A continuación vamos a pasar a calcular el coeficiente de escorrentía para 
un periodo de retorno de 500 años. 
 

T= 500 años 
 

Si la razón Pd/P0 fuera inferior a la unidad, el coeficiente de escorrentía 
podrá considerarse nulo. En caso contrario, el valor de C podrá obtenerse de la 
fórmula anteriormente expuesta y cuyo resultados según el uso del suelo son los 
siguientes:  

 
 
- P0 13,77 mm 
 
En nuestro caso Pd/P0 = 146/13,77 = 10,60 por tanto el coeficiente de escorrentía 
para el valor de P0 = 13,77 es: 
 

2

0

00

11

231

P
P

P
P

P
P

C
d

dd

61,0
1160,10

2360,10160,10
2  
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Condiciones de realización de los estudios de 
inundabilidad el Servicio de 
Actuaciones en Cauces de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, 
se recomienda no usar valores menores de 0,60 de Coeficiente de 
Escorrentía 
 

1.10.- Valor de I1/Id y tiempo de concentración Tc 
 
Para el cálculo de las precipitaciones máximas para distintas duraciones 

de aguacero se parte de la precipitación máxima diaria. 
 

Para dicho cálculo se parte de la formulación expuesta en la Instrucción 
5.2-IC de Drenaje Superficial, que tiene la siguiente expresión: 
 

128
28

1
1,0

1,01,0 t

d
dt I
I

II  

 
 
 
dónde: 
- Id (mm/h) = intensidad media diaria de precipitación.  
 
- Pd (mm)= precipitación total diaria correspondiente al período de retorno 
considerado. 
 
- I1(mm/h) = intensidad horaria de precipitación.  
 
 
T= 100 años 
 

Pd (mm)= precipitación total diaria correspondiente al período de retorno 
considerado. Pd = 114 mm/día 
 

Valor de Id: 
 

75,4
24
114

24
d

d
P

I mm/h. 
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El valor de la razón I1/Id se tomará del mapa de isolíneas recogidos en la 
Instrucción 5.2-IC, que para la zona que nos ocupa tiene un valor de I1/Id = 8,4. 
 

T (h) = duración del intervalo al que se refiere I, que se tomará igual al 
tiempo de concentración. (Tc (Arroyo Madre de las Fuentes) = 8,57 horas) 
 

Para un tiempo igual al tiempo de concentración y un período de retorno 
de 100 años, la intensidad de precipitación es: 

 

128
28

1
1,0

1,01,0 t

d
dt I
I

II 37,114,875,4 128
57,828
1,0

1,01,0

mm/h 

 
 
 

 T = 100 

hmmPdI d /
24

 4,75 

Intensidad (It) mm/h 11,37 
 
 
T= 500 años 
 

Pd (mm)= precipitación total diaria correspondiente al período de retorno 
considerado. Pd = 146 mm/día 
 

Valor de Id: 
 

08,6
24
146

24
d

d
P

I mm/h. 

 
El valor de la razón I1/Id se tomará del mapa de isolíneas recogidos en la 

Instrucción 5.2-IC, que para la zona que nos ocupa tiene un valor de I1/Id = 8,4. 
 

T (h) = duración del intervalo al que se refiere I, que se tomará igual al 
tiempo de concentración. (Tc (Arroyo Madre de las Fuentes) = 8,57 horas) 
 

Para un tiempo igual al tiempo de concentración y un período de retorno 
de 500 años, la intensidad de precipitación es: 
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128
28

1
1,0

1,01,0 t

d
dt I
I

II 55,144,808,6 128
57,828
1,0

1,01,0

mm/h 

 
 
 

 T = 500 

hmmPdI d /
24

 6,08 

Intensidad (It) mm/h 14,55 
 

1.11.- Coeficiente punta (Kt) 
 

El coeficiente de uniformidad temporal es función del tiempo de 
concentración, y tiene en cuenta el error introducido en la hipótesis de 
uniformidad temporal de la precipitación a medida que  crece el tamaño de  la 
cuenca.  

 

51,1
1457,8

57,81
14

1 25,1

25,1

25,1

25,1

K
T
TK
c

c
 

 

 Es un factor corrector del supuesto reparto uniforme de la escorrentía 
dentro del intervalo del cálculo de duración Tc 

 
1.12.- Coeficiente reductor por área (Ka) 

 

 Dicho coeficiente de simultaneidad sólo será aplicable para cuencas con 
una superficie entre 1 km² y 3.000 km².   

 

92,0)15/960,17(1 LogKa  
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1.13.- Cálculo de caudal (Q) 
 

 
Con los datos anteriormente calculados, el caudal punta de la avenida 

correspondiente a un periodo para los periodos de estudio son los siguientes: 
 
  

K
KaCAKtI

Q t  

 
  Dónde: 

 
- Q (m³) = Caudal punta   
 
- It (mm/h)= Intensidad de lluvia 
 
- Kt = Coeficiente corrector lluvia en función del tiempo de concentración.  
 
- A (Km²)= Superficie de la cuenca. 
 
- C (Km²)= Coeficiente de escorrentía. 

 

- Ka (Km²)= Coeficiente reductor de área 
 
- K = Coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A, y 
que incluye un aumento del 20% en Q para tener en cuenta el efecto de las 
puntas de precipitación. Para Q en m3/s y A en km2, K tendrá un valor de 3. 
(valor obtenido de la Tabla 2-1 de la instrucción de carreteras 5.2-IC) 
 
 

Por lo tanto los caudales para los periodos de retorno de estudio son: 

 
 
T= 100 años 
 
 

sm
K

KaCAKtI
Q t /³06,48

6,3
92,0)61,0960,17(51,137,11  
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T= 500 años 
 

 

sm
K

KaCAKtI
Q t /³59,61

6,3
92,0)61,0960,17(51,157,14  

 
 
 

Córdoba, a Julio de 2.014 
 
 
 

 
 

Fdo.: Manuel Cañas Mayordomo 
Ingeniero Agrónomo 
Colegiado nº 1.617 
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	OBJETIVOS.
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	Según la Directiva Comunitaria 91/271/CEE – ANEXO I. CUADRO 1.
	DBO5 ≤ 25 mg/l           porcentaje mínimo de reducción 70-90 %
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	4. LÍNEA DE TRATAMIENTO PROPUESTA
	La línea de tratamiento, estará constituida por las siguientes etapas:
	A. Línea de agua residual
	 Pretratamiento (1 línea de tratamiento)
	1) Pozo de gruesos
	2) Desbaste de gruesos
	3) Elevación de agua bruta
	4) Desbaste de sólidos finos
	5) Desarenado y desengrasado
	6) By pass y alivio
	7) Medida de caudal de agua bruta
	Con las siguientes instalaciones automáticas: tornillo transportador-compactador de residuos en desbaste, clasificador-lavador de arenas y concentrador de grasas y flotantes.
	  Tratamiento biológico (2 líneas de tratamiento)
	1) Reactor biológico de nueva construcción dotado de una zona anóxica.
	2) Decantador secundario.
	3)  Recirculación externa de lodos
	4)   Desinfección (cámara de contacto y dosificación de hipoclorito sódico)
	B. Línea de lodos (1 línea de tratamiento)
	La línea de fangos está constituida por:
	1) Extracción de fangos en exceso
	2) Espesamiento por gravedad de fangos
	3) Deshidratación mecánica de fangos
	4) Transporte y almacenamiento de fangos secos.
	Asimismo, se dispone de by-pass en los elementos siguientes:
	-    General de la EDAR
	-    Tamices
	-    Desarenador
	-    Tratamiento biológico
	5. PLANTA GENERAL DE LAS OBRAS
	6. SERVICIOS AFECTADOS.
	7. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN ESTE ANTEPROYECTO
	Anejo 01. Datos de partida
	Anejo 02. Particularidades al pliego de prescripciones
	Anejo 03. Cartografia y topografía
	Anejo 04. Geotecnia
	Anejo 05. Aforos y Analítica
	Anejo 06. Estudio de la población y caudales
	Anejo 07. Conexión a los sistemas generales
	Anejo 08. Plan de obras
	Anejo 09. Expropiaciones
	Anejo 11. Climatología e hidrología
	Anejo 11. Climatología e hidrología
	Anejo 12. Inundabilidad de la parcela
	Anejo 13. Presupuesto Estimado
	8. PLAZO DE EJECUCIÓN
	El plazo de ejecución de las obras e instalaciones previstas será de dieciocho (18) meses a partir de la firma del contrato, en los que se incluyen seis (6) meses de puesta en marcha y período de pruebas.
	El plazo de garantía será de veinticuatro (24) meses.
	9. PRESUPUESTO ESTIMADO
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	Anejo 7. Conexión a los Sistemas Grales v2.pdf
	1.  INTRODUCCIÓN
	En el presente Anejo se pretende informar acerca del proceso de solicitud y obtención de permisos y autorizaciones de distinta naturaleza necesarios para llevar a cabo el Proyecto de la EDAR de La Luisiana.
	2. Organismos afectados
	Son los que a continuación se detalla:
	 Consorcio de Aguas “Plan de Écija”, titular de los servicios de abastecimiento, Alcantarillado y Depuración del Municipio y entidad co-promotora de esta actuación. Ha establecido el punto de conexión para el suministro de agua potable a la EDAR y lo...
	 ENDESA, titular del servicio de distribución eléctrica en La Luisiana; en este caso se necesita el permiso referente conexión de energía a la estación depuradora. SE ha cursado escrito de solicitud de punto de acceso a la red eléctrica.
	 Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Con el fin de obtener la correspondiente Declaración de Vertido, en momento posterior y previo a la puesta en servicio de la EDAR, se remitirá a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir un proyecto ...
	 Consejería de Cultura. Delegación Territorial en Sevilla. En el Anuario Arqueológico de Andalucia-1989 se detalla el resultado de la Prospección Arqueológica Superficial del TM de La Luisiana, con el inventario de los 52 yacimientos detectados, no s...
	 Ayuntamiento de La Luisiana. Le corresponde la tramitación y resolución del procedimiento de Calificacion Ambiental a que está sometida esta actuación en virtud lo previsto en la Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión de la Calidad Ambiental.
	3. conexión CON SISTEMAS GENERALES
	La EDAR dispondrá de conexión a los sistemas generales que detallan en el Anejo 7 de Documentación Aneja y se describen a continuación:
	1.
	2.
	3.
	3.1. AGUA POTABLE

	Conexión a la red general de La Luisiana
	El Consorcio de Aguas “Plan de Écija”, titular del servicio de agua potable, ha indicado  el punto de conexión para la futura red de abastecimiento a la EDAR. La conexión se localiza dentro del núcleo urbano, al inicio del Camino de la Campana,  en un...
	3.2. TELEFONÍA

	Se realizará mediante una estación de radio y con telefonía móvil.
	3.3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

	La conexión eléctrica se ha autorizado en LA-56 de  25 KV “Luisiana” de la Subestacion de Villanueva del Rey  instalando un sustituyendo el  apoyo existente A260608, para la derivacion hasta el apoyo final previo al nuevo centro de transformación de l...
	Las instalaciones necesarias a realizar son: 25 m red de MT aérea desde el punto de entronque; línea subterránea de 240 mm2 y 40 m de longitud  y nuevo centro de transformación de 250 KVA.
	En el Apéndice nº 1 “Consumos de Energía Eléctrica” del Anejo nº 7 “Estudio de Explotación” del Anteproyecto se calcula que la potencia a contratar (P) es de 129 KW. Por tanto, se propone un CT  transformador de 250 KVA, de modo que cubra la posible d...
	3.4. CAMINO DE ACCESO A LA EDAR

	El acceso principal a la EDAR se realiza desde la via de servicio de margen derecha la autovía A-4, a través de un tramo de nueva construcción de unos 404 metros que discurre en paralelo al tramo final del emisario sur, y comunica aquella via de servi...
	La EDAR se sitúa a pié del Camino de la Campana, desde el que se accede directamente a la EDAR mediante un tramo de unos 18 metros.
	En suma, el camino de acceso, con una anchura de 5 m y una longitud total de 514 m, cruza en dirección norte-sur desde la vía de servicio hasta el camino de la Campana.
	3.5. ACOMETIDA DE AGUA BRUTA  A LA EDAR

	Se localiza en el borde sur de la EDAR, en un pozo de saneamiento en el que vierte las aguas a depurar canalizadas por los emisarios Norte y Sur de La Luisiana,  documentados en el correspondiente Proyecto de Construcción que acompaña a este Pliego de...
	3.6. VERTIDO DE AGUA TRATADA

	El punto de vertido de las aguas depuradas se localiza en la zona oeste de la parcela, a un cauce natural tributario del arroyo Madre de las Fuentes.
	4. SERVICIOS AFECTADOS
	No existen servicios afectados en la implantación de la nueva E.D.A.R. en La Luisiana.
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