
CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO DE AGUAS "PLAN ÉCIJA" 
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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR. 

Plaza de España, Sector 11 y 111. 

41 .071 SEVILLA. 

ASUNTO: Comunicación trazado de colectores de agrupación de vertidos y EDAR en La Luisiana (Sevilla) . 

IGNACIO FREIRE RODRÍGUEZ, Director de la Agencia de Régimen Especial "Ciclo Integral Aguas del 
Retortillo" (ARE CIAR), ente instrumental del Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas "Plan 
Écija" (CONSORCIO), con gestión del Ciclo Integral de Aguas (abastecimiento. alcantarillado y depuración) 
en el Municipio de La Luisiana (Sevilla) desde el pasado 1 de enero de 2011 , 

EXPONE: 

Desde el Departamento de Planificación y Obras de ARE CIAR, con la Asistencia Técnica de la 
Ingeniería ALQUEVIR, S.L .. se está redactando el Proyecto de Agrupación de Vertidos y EDAR en el Término 
Municipal de La Luisiana (Sevi lla) 

En principio se adjunta la presente Separata como comunicación del trazado de colectores proyectado, 
y la situación de los terrenos donde se implantará la EDAR. 

SOLICITA: 

Mediante la presente, nos comuniquen cuantas observaciones y restricciones estimen convenientes, así 
como la aprobación de lo proyectado, en su caso, de cara a la ejecución futura de las obras. 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA: 

Separata de Proyecto de Servicios Afectados. 

PERSONA DE CONTACTO: 

Sirva también la presente, para comunicar como persona de contacto a Juan José Lora Herrera (Telf.: 
648 50 49 22 - e-mail : juanjo@epeciar.com) , Jefe de Servicio del Departamento de Planificación y Obras de 
la ARE CIAR, para aclarar cuantas cuestiones se planteen, así como otros asuntos que se estimen 
necesarios. 

Sin otro particular, dándole las gracias por anticipado, me despido atentamente. 

CONFEDERACIÓN HIOROGRÁFICÁ Ofl GUAOAtOUIYIR 
REGISTRO GENER/-.L - SEVILLA 

- 2 H:8 2~ í 7 

Écija, a la fecha de la firma digital. 

Fdo.: Ignacio Freire Rodríguez. 

Director de la ARE CIAR. 

Avenida de la Guardia Civil , s/n. 41.400 Écija Sevilla. 
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RECIBO DE PRESENTACIÓN EN OFICINA DE REGISTRO 
Oficina: 

Fecha y hora de registro en 

Fecha presentación: 

Número de registro: 

Tipo de documentación fisica : 

Enviado por SIR: 

Interesado 

Identificación : 

Pais: España 

Provincia: Sevilla 

Código 41400 

Canal Notif: 

Representante 

Identificación: 

Pais: 

Provincia: 

Código 

Canal Notif: 

Información del registro 

Tipo Asiento: 

Resumen/Asunto : 

Unidad de tramitación 
destino/Centro directivo: 
Ref. Externa : 

N°. Expediente: 

Registro General de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir- 000004745 

02/02/2017 10:55:55 (Horario peninsular) 

02/02/2017 10:55:55 (Horario peninsular) 

000004745e1700002129 

Acompaña documentación física (u otros soportes) requerida 

No 

Entrada 

Razón Social 
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Dirección: 

Teléfono: 

Correo 

Observaciones: 
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IGNACIO FREIRE RODRIGUEZ 

COMUN ICACION TRAZADO DE COLECTORES DE AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDAR EN LA LUISIANA 
(SEVILLA). ADJUNTA PROYECTO ENCUADERNADO. 
Comisaria de Aguas - E03152603 / Confederacion Hidrografica del Guadalquivir 

162, 1-02-17 

El registro realizado esté amparado en el Articulo 16 de la Ley 3912015 

De acuerdo con el art 31 2b de la Ley 39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en dlas hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un dla inhábil 
se entenderá realizada en la primera hora del primer dla hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en dla inhábil 

ÁMBITO- PREFIJO 

GEISER 
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csv 
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DIRECTOR DEL PROYECTO: 
 

EL INGENIERO INDUSTRIAL 

 
 

 

JUAN JOSÉ LORA HERRERA 

 REDACTOR DEL PROYECTO: 

 

 

 
JUAN Mª CAÑADAS MERCADO. 
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1. OBRAS PROYECTADAS 

 

Es objeto del presente proyecto la definición del nuevo trazado de los emisarios de la  “Agrupación de 

Vertidos del Término Municipal de La Luisiana”, como actuación previa a la construcción de la Estación 

Depuradora de Aguas Residuales de La Luisiana (Sevilla), de acuerdo con los nuevos requerimientos técnicos y 

normativos que son exigibles. 

 

En la actualidad los núcleos urbanos de El Campillo y de La Luisiana (ambos en el término municipal de 

La Luisiana, en la provincia de Sevilla) no tratan sus vertidos sino que estos vierten directamente a cauces 

públicos. En concreto, la población de El Campillo vierte al Arroyo Cascajoso, en varios puntos de vertido y la 

población de La Luisiana vierte en el Arroyo Chirrión,  ambos tributarios del arroyo Madre de las Fuentes, que 

discurre en dirección Sur-Norte hasta el Rio  Guadalquivir. 

 

 
 

Las obras para la agrupación de los vertidos urbanos de La Luisiana y El Campillo,  comprenden, entre 

otras, las siguientes actuaciones: 

 

 Emisario Norte que recoge los vertidos de El Campillo, de 6.915 metros, en DN 500 de PVC-U. 

 Emisario Sur que recoge los de La Luisiana, de 3.814 metros, en DN 500 y 400 de PVC-U 

 Aliviaderos que discriminan las aguas residuales de las pluviales. 

 Paralelismo y Obra de paso sobre el Arroyo Cascajoso, adosada al viaducto existente en la 

variante de El Campillo de la Carretera Provincial de La Luisiana a Cañada Rosal. 

 Obras de cruce de la carretera SE-9104, mediante hinca. 

 Obras de cruce mediante hincas de la Autovía A-4, en dos puntos. 
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2. AFECCIONES AL ARROYO CASCAJOSO 

Se producen dos afecciones al citado arroyo: un cruce sobre el Arroyo Cascajoso adosando la tubería al 

viaducto existente de la SE-9104, y un paralelismo con afección a la zona de policía del mismo. Todas ellas en el 

T.M. de La Luisiana. 

 

2.1. CRUCE DEL ARROYO CASCAJOSO 

En el último tramo del Ramal Polígono, éste se cruzará mediante un paso aéreo el Arroyo Cascajoso, 

adosando al viaducto existente de la carretera SE-9104, una tubería de AISI 316 de diámetro DN 250 mm. en 

una longitud aproximada de 19 metros. 

 

La tubería proyectada, debido la composición del agua transportada y los cambios de temperatura que 

puede sufrir al ser una instalación al aire, será una tubería de acero para saneamiento. 

 

 
 

 

La tubería ira sujeta a la viga del puente mediante tres soportes, y a cada estribo mediante 2 soportes, 

todos ejecutados en acero laminado S235 con tratamiento galvanizado en caliente, con uniones soldadas. 

 

 Cada escuadra de cada estribo estará formada por una placa de anclaje de 600x300x18 mm, con 

cuatro taladros de 100 mm., perfilería de acero laminado HEB 100 y pletina de 100x6 mm. El tubo queda sujeto 

por un marco superior formado por perfiles T-60. 

 

El anclaje al estribo existente se realizará mediante cuatro taladros con fijación mecánica tipo Hilti 

HST-HCR, o similar, anclaje de rosca externa con 100 mm de empotramiento, M16, alta resistencia frente a la 

corrosión.  
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Esta obra de cruce generará una servidumbre sobre el DPH del Arroyo Cascajoso al adosar la tubería al 

viaducto existente de la carretera SE-9104, siendo dichas superficies de servidumbre las que siguen: 

 

Polígono Parcela Municipio 
Expropiación (m2) 

Elemento Singular 
Temporal Servidumbre Definitiva 

6 9.007 La Luisiana 
 

35,22 
 

ARROYO CASCAJOSO 

 

2.2. PARALELISMO CON EL ARROYO CASCAJOSO 

Se produce un paralelismo del Arroyo Cascajoso, afectando a la zona de policía del mismo, en 

diferentes puntos a lo largo de los 6.915 m de la longitud de la traza del Emisario Norte.  

 

3. PRESUPUESTO ESTIMADO DE LAS OBRAS 

 

1 Obra de Cruce del Arroyo Cascajoso 35.500,00€ 

 TOTAL 35.500,00€ 
 

El presupuesto total estimado de las obras es de TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS EUROS 

(35.500,00€). 

 

4. PLANOS 

Se adjunta a continuación el plano con las afecciones y detalles que se estiman necesarios para la 

descripción y localización de la afección mencionada. 

 

 



 

5. CONCLUSION 

El presente documento servirá de base para la descripción de la afección al Dominio Público Hidráulico 

por las obras propuestas, y para la tramitación del correspondiente expediente de la CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR, para obtener la oportuna autorización, junto con las fianzas, si las 

hubiere, para la ejecución y puesta en servicio de la instalación. 
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   INGENIERO INDUSTRIAL 

REDACTOR DEL PROYECTO: 

 

 

 

   

  

 

 

 
 
 

JUAN Mª CAÑADAS MERCADO 
   INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 

   

Écija, enero de 2017.
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Informe colectores y EDAR en el tér
mino municipal de La Luisiana (Sevi
lla) 

~ AGENCIA RÉGIMEN ESPECIAL CICLO 
INTEGRAL AGUAS DEL RETORTILLO 
Opto. de Planificación y Obras 
Att: Juan José Lora Herrera 

Avda. de la Guardia Civil , s/n 
41400 Écija 
(Sevilla) 

_j 

Recibida en esta confederación, el 2 de febrero de 2017, comunicación sobre el trazado de 
colectores de agrupación de vertidos y EDAR en La Luisiana (Sevilla) , mediante la cual se solicita 
se comuniquen las observaciones y restricciones pertinentes y la aprobación del proyecto , se le 
informa de que: 

1. Deberá solicitar autorización administrativa expresa para la realización de obras en 
dominio público hidráulico y en zona de policía En la web de este organismo se en
cuentran los modelos precisos y la documentación a presentar (www.chguadalquivir.es 
-7 Servicios -7 Procedimientos Administrativos -7 Autorización para obras e instalacio
nes) . Debe dirigir su solicitud al Servicio de Estudios Medioambientales de la Confede
ración Hidrográfica del Guadalquivir (Pza. de España, Sector 11 ; C.P. 41071 ; Sevilla) . 

2. Con carácter general , se evitará que los colectores u otras instalaciones u obras discu
rran paralelamente al cauce por dentro de la zona de servidumbre (banda de 5 m de 
anchura contigua al cauce , una en cada margen) . Sólo se permitirán excepcionalmente 
y previa justificación debidamente apreciada por esta confederación , debiendo extre
marse las medidas de protección contra rotura y deterioro , y estar en todo caso sote
rrados y la zona de servidumbre restaurada en superficie a su estado inicial (sin resal
tos o escalones) . 

3. La EDAR debe situarse fuera de zona inundable. Deberá aportarse el estudio de inun
dabilidad empleado para determinar que la EDAR cumple este requ isito. 

4. Deben presentarse planos de planta a escala adecuada(1l de todas las obras situadas 
en dominio público hidráulico o en zona de policía, incluyendo no sólo los colectores y 
EDAR, sino también las obras de descarga, aliviaderos , pozos y arquetas , represen
tando en el mismo plano también los cauces en toda su anchura y sus zonas de servi
dumbre. Los cruces de cauces requieren también plano de perfil transversal al cauce . 

5. Los cruces de cauces adosados a puentes se situarán preferentemente en el lado de 
aguas abajo del tablero . En caso necesario, pueden situarse aguas arriba si se justifica 
mediante cálculos que el puente es capaz de evacuar la avenida de período estadístico 
de retorno de quinientos años . En los cruces subterráneos , la generatriz superior del 
colector debe quedar a una profundidad de al menos 1,5 m bajo el lecho natural del 
cauce , sin contar los depósitos de fango que pudiera haber. 

(l) Orientativamente, en torno a 1:2.000 . Además, en los cruces de cauce y cuando afecte a la zona de servidumbre, 
planos de detalle a escala 1 :500 o más deta llada si se considera necesario . 

!CORR EO ELECTRÓNICO:! 

comisaria.aguas@chguadalquivir.es 

Plaza de España Sector 11 
41071-Sevi lla 
TEL: 95 563 75 02 
FAX: 95 563 75 12 
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' 
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6. Las descargas de agua a cauces deben realizarse orientadas hacia aguas abajo con 
un ángulo de 45° o inferior con el eje de la corriente . En el punto de descarga se prote
gerán de la erosión el talud y el lecho del río mediante escollera vista , no embebida en 
hormigón , de peso mínimo 500 kg por bloque. 

7. La documentación debe definir la obra no sólo respecto a los tres arroyos principales 
(Arroyo Madre de Fuentes , Arroyo Cascajoso, y Arroyo de La Luisiana , Chirrión o San 
Jerónimo), sino también respecto a los pequeños cauces - algunos son de pluviales
que desembocan en ellos y que ha representado en el plano 1 (hay que añadir el pro
cedente de la balsa CR Colonia 1; un cauce que cruza el colector Norte en el punto de 
coordenadas UTM (ETRS89) , huso 30, X = 301 .356 m, Y= 4.156.507 m, aproximada
mente; otro cauce en torno a X = 303.260 m, Y = 4.157.271 m, y el que cruza el colec
tor Sur aproximadamente en X= 299.919 m, Y= 4.155.093 m) . 

8. Se evitará la corta de vegetación arbórea o arbustiva de ribera , para lo cual deberá afi
narse convenientemente la ubicación de las obras sitas en DPH y zona de servidum
bre . En caso de que resulte imprescindible la corta, deberá compensarse mediante 
plantación de especies de ribera autóctonas. 

9. No se admitirá la incorporación de aguas de escorrentía en la red de colectores proce
dentes de zonas exteriores a las aglomeraciones urbanas ni de otro tipo de aguas que 
no sean las propias para las que fueron diseñados. 

1 O. En tiempo seco, no se admitirán vertidos por los aliviaderos. 

11. No se podrá afectar negativamente a terceros ni al cauce. En caso de que se prevea 
dicha circunstancia por aumento de caudal en el cauce, deberá aportarse estudio hidro
lógico-hidráulico. Si éste muestra que podría afectarse a terceros, se proyectarán los 
tanques de tormenta, depósitos de infiltración, etc ... que resulten necesarios. 

12. Deberá recabar autorización de vertido del Área de Calidad de Aguas de esta confede
ración. 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y 
MEDIO AMBIENTE 

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL 
GUADALQUIVIR 



CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO DE AGUAS-:.1! ........ ~· .....u:L.... __ ___, 

AGENCIA RÉGIMEN 
ESPECIAL 

CICLO INTEGRAL 
AGUAS DEL 
RETORTILLO 

).o 0- \S. {le- l C.J rrr,.. .... , .. ., 
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COPIA ~~ -· 

DEPARTAMENTO DE VÍAS PECUARIAS. 

Delegación Territorial de Sevilla. 

Consejería de Ag ricultura, Pesca y Medio Ambiente. 

Avda. de Grecia, s/n. Los Bermejales. 

41.012 SEVILLA. 

ASUNTO: Comunicación trazado de colectores de agrupación de vertidos y EDAR en La Luisiana (Sevilla) -
Afección con "El Cordel de Écija". 

IGNACIO FREIRE RODRÍGUEZ, Director de la Agencia de Régimen Especial "Ciclo Integral Aguas del 
Retortillo" (ARE CIAR), ente instrumental del Consorcio de Abastecimiento y Sanearrpeo o de Agua§_ "Plan 
Écija" (CON SORCIO) , con gestión del Ciclo Integral de Aguas (abastecimiento, alcanfarill do y de llf e ó · ~u 1! ;~~Y,~,.-:--¡ 

~.:. ···n r1r1 r• ' ''J.~t' 
en el Municipio de La Luisiana (Sevilla) desde el pasado 1 de enero de 2011 , • · . _· __ 

-2 FEB. 2017 
EXPONE: 

Desde el Departamento de Planificación y Obras de ARE CIAR, con 
Ingeniería ALQUEVIR, S. L., se está redactando el Proyecto de Agrupación de Vertidos y EDAR en el Término 
Municipal de La Luisiana (Sevilla) 

En principio se adjunta la presente Separata como comunicación del trazado de colectores proyectado, 
y la afección en el trazado con "El Cordel de Écija". 

SOLICITA: 

Mediante la presente, nos comuniquen cuantas observaciones y restricciones estimen convenientes, así 
como la aprobación de lo proyectado, en su caso, de cara a la ejecución futura de las obras. 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA: 

Separata de Proyecto de Servicios Afectados. 

PERSONA DE CONTACTO: 

Sirva también la presente, para comunicar como persona de contacto a Juan José Lora Herrera (Telf.: 
648 50 49 22 - e-mail : juanjo@epeciar.com), Jefe de Servicio del Departamento de Planificación y Obras de 
la ARE CIAR, para aclarar cuantas cuestiones se planteen, así como otros asuntos que se estimen 
necesarios. 

Sin otro particular, dándole las gracias por anticipado, me despido atentamente. 

Écija, a la fecha de la firma digita l. 

Fdo.: Ignacio Freire Rodríguez. 

Director de la ARE CIAR. 

Avenida de la Guardia Civil , s/n . 41 .400 Écija Sevilla. 
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1. OBRAS PROYECTADAS 

 

Es objeto del presente proyecto la definición del nuevo trazado de los emisarios de la  “Agrupación de 

Vertidos del Término Municipal de La Luisiana”, como actuación previa a la construcción de la Estación 

Depuradora de Aguas Residuales de La Luisiana (Sevilla), de acuerdo con los nuevos requerimientos técnicos y 

normativos que son exigibles. 

 

En la actualidad los núcleos urbanos de El Campillo y de La Luisiana (ambos en el término municipal de 

La Luisiana, en la provincia de Sevilla) no tratan sus vertidos sino que estos vierten directamente a cauces 

públicos. En concreto, la población de El Campillo vierte al Arroyo Cascajoso, en varios puntos de vertido y la 

población de La Luisiana vierte en el Arroyo Chirrión,  ambos tributarios del arroyo Madre de las Fuentes, que 

discurre en dirección Sur-Norte hasta el Rio  Guadalquivir. 

 

 
 

Las obras para la agrupación de los vertidos urbanos de La Luisiana y El Campillo,  comprenden, entre 

otras, las siguientes actuaciones: 

 

 Emisario Norte que recoge los vertidos de El Campillo, de 6.915 metros, en DN 500 de PVC-U. 

 Emisario Sur que recoge los de La Luisiana, de 3.814 metros, en DN 500 y 400 de PVC-U 

 Aliviaderos que discriminan las aguas residuales de las pluviales. 

 Paralelismo y Obra de paso sobre el Arroyo Cascajoso, adosada al viaducto existente en la 

variante de El Campillo de la Carretera Provincial de La Luisiana a Cañada Rosal. 

 Obras de cruce de la carretera SE-9104, mediante hinca. 

 Obras de cruce mediante hincas de la A-4, en dos puntos. 
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2. AFECCIONES A CORDEL DE ECIJA 

 

En lo que afecta al trazado del “Cordel de Écija” con una anchura legal de 14 metros, se afecta por el 

paso del Emisario Norte. Se producirá únicamente un cruce con vías pecuarias, el del “Cordel de Écija”, como se 

aprecia en el croquis adjunto. 

 

Las superficies de ocupación definitiva y servidumbre sobre ambas Coladas, son las que siguen: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3. PLANOS 
 

Se adjunta a continuación el plano con las afecciones y detalles que se estiman necesarios para la 

descripción y localización de la afección mencionada. 

 

4. CONCLUSION 

 
El presente documento servirá de base para la descripción de las instalaciones afectadas por las obras 

propuestas, y para la tramitación del correspondiente expediente en la DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 

DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, para obtener la oportuna autorización, 

junto con las fianzas, si las hubiere, para la ejecución y puesta en servicio de la instalación. 

 

 

Municipio 
Ocupación (m

2
) 

Elemento Singular 
Servidumbre Definitiva 

La Luisiana 157,88 3,25 Cordel de Écija 

DIRECTOR DEL PROYECTO: 
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   INGENIERO INDUSTRIAL 

REDACTOR DEL PROYECTO: 

 

 

 

   

 

 

 
 
 

JUAN Mª CAÑADAS MERCADO 
   INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 

   

Écija, enero de 2017.
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A 
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AV/ DE LA GUARDIA CIVIL S/N . APTDO. DE 
CORREOS N° 36 

41400 ECIJA (SEVILLA) 
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Sevilla 

Referencia: @CERVO/AV_JNS 
Asunto: Remitiendo Resolución e 
Impreso de Liquidación de Tasas 
Expediente: VP/00887/2017 

En relación al expediente de ocupación en LA VíA PECUARIA CORDEL DE ÉCIJA A EL 
CAMPILLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LUISIANA (LA) EN LA PROVINCIA DE SEVILLA, 
adjunto le remito la resolución así como el Impreso de Liquidación de Tasas, debidamente 
cumplimentado, pudiendo efectuar su ingreso en cualquier entidad reconocida como Colaboradora 
por la Junta de Andalucía. Deberá efectuar el pago y remitirnos el resguardo correspondiente. 

Dicho pago deberán hacerlo efectivo en los plazos siguientes: 

- Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación 
hasta el día 20 del mes posterior, o si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 
- Las notificadas entre los 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación 
hasta el día 5 del segundo mes posterior, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

Una vez realizado el pago, deberá remitir a esta Delegación Territorial justificante del mismo 
(ejemplar para la Administración), advirtiéndoles que los ingresos que no se efectúen en el plazo 
fijado, se procederá a recaudarlos en vía ejecutiva o de apremio. 

También deberá presentar certificación sobre la vigencia del aseguramiento de la cobertura 
económica de la obligación de restaurar los posibles daños ambientales que pudieran producirse en 
las vías pecuarias, con motivo de la ocupación. 

EL SECRETARIO GENERAL PROVINCIAL 

Fdo.: Salvador Camacho Lucena 

AV DE GRE,-IA SIN. (EDIFICIO ADMINISTRATIVO LOS 
BERMEJALES) 

C.P. 41071 SEVILLA 
Teléfono 95512 1144 
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TERRITORIO SEVILLA 

RESOLUCION POR LA . QUE SE AUTORIZA LA OCUPACION DE TERRENOS 
PERTENECIENTES LA VíA PECUARIA CORDEL DE ÉCIJA A EL CAMPILLO EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE LUISIANA (LA) EN LA PROVINCIA DE SEVILLA. 

Examinado el expediente VP/00887/2017, tramitado a instancia de CICLO INTEGRAL AGUAS 
RETORTILLO,para ocupación de terrenos pertenecientes a las vías pecuarias,LA VíA PECUARIA 
CORDEL DE ÉCIJA A EL CAMPILLO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LUISIANA (LA) EN LA 
PROVINCIA DE SEVILLA, se pone de manifiesto lo siguiente; 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.-

SEGUNDO.-

TERCERO.-

Con fecha 08 de mayo de 2017, se recibe solicitud de CICLO INTEGRAL AGUAS 
RETORTILLO, solicitando ocupación temporal por período de 10 años renovables 
de 21,81 metros cuadrados en la la Vía Pecuaria Cordel de Écija a el Campillo en 
el Término Municipal de Luisiana (La) en la Provincia de Sevilla destinados a 
Proyecto de Traza de Colectores de Agrupación de Vertidos a la Edar de la 
Luisiana. 

El expediente se somete a exposición pública, previamente anunciado en el B.O.P. 
número 237 de fecha 13 de octubre de 2017, de acuerdo con lo establecido en el 
arto 14 de la Ley 3/95 de 23 de marzo de vías pecuarias. 

Con fecha 05 de enero de 2018 se elabora la Propuesta de Resolución del 
expediente, siendo debidamente notificado al interesado. 

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los siguientes; 

PRIMERO.-

SEGUNDO.-

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Compete a esta Delegación Territorial la Resolución del presente procedimiento de 
ocupación en virtud de lo establecido en el arto 49 del Decreto 155/1998, de 21 de 
julio,por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucia, así como el Decreto de la presidencia 12/2015, de 17 de 
junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías y el Decreto 
216/2015, de 14 de julio , por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y demás normas de 
general y pertinente aplicación. 

Al presente acto administrativo le es de aplicación lo regulado en la Ley 3/1995, de 
23 de marzo, de vías pecuarias, el decreto 155/1998, de 21 de julio, antes citado, 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, la Ley 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se 
aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta 
de Andalucía y otras entidades de recaudación, de contratación, de función pública 
y de fianzas y arrendamientos y suministros, que en su título 1, capítulo 1, sección 
3°, crea una tasa por ocupación de terrenos en vía pecuaria por actividades 
agrícolas, industriales y de servicios y demás legislación aplicable al caso. 

AV DE GRECIA S/N. (EDIFICIO ADMINISTRATIVO LOS 
BERMEJALES) 

C.P. 41071 SEVILLA 
Teléfono 95 512 11 44 
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JUnT1\ DE 1\nD1\lUC11\ CONSEJERíA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACiÓN DEL 
TERRITORIO SEVILLA 

CONSIDERANDO que la presente ocupación se ha realizado conforme al procedimiento legalmente 
establecido a tal efecto, sin que la misma altere el tránsito ganadero, ni impide los uso compatibles o 
complementarios. 

VISTO el expediente, 

RESUELVO 

Autorizar a CICLO INTEGRAL AGUAS RETORTILLO, la ocupación de 10 años años renovables 
de 21,81 metros cuadrados de terrenos en las vías pecuarias la Vía Pecuaria Cordel de Écija a el 
Campillo en el Término Municipal de Luisiana (La) en la Provincia de Sevilla. 

El objeto de la ocupación consistirá en Proyecto de Traza de Colectores de Agrupación de Vertidos 
a la Edar de la Luisiana, de acuerdo con los documentos, planos y datos que figuran en el 
expediente. 

La presente ocupación estará sujeta a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Generales 
elaborada con fecha 05 de enero de 2018 y que ha sido notificado al interesado. 

Contra esta Resolución se podrá interponer Recurso de Alzada en el plazo de un mes a partir de la 
recepción de la presente Resolución, ante la Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Leyt 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

EL DELEGADO TERRITORIAL 

Fdo.: Jose Losada Fernandez 

AV DE GRECIA SIN. (EDIFICIO ADMINISTRATIVO LOS 
BERMEJALES) 

C.P. 41071 SEVILLA 
Teléfono 95 512 11 44 

Código:64oxu719PFIRMA fXDIIWndC lF il rCb. 
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JUl1T1\ DE 1\l1D1\lUCl1\ 
DELEGACiÓN TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y ORO. DEL 
TERRITORIO 

CONSEJERíA DE MEDIO AMBIENTE Y ORD. 
DEL TERRITORIO 

Dirección: AV. DE GRECIA S/N, 

41071 SEVILLA Sevilla 

Tlf: 955121144 Fax: 954231586 

LIQUIDACiÓN ORGANOS GESTORES 

11111111111111 111111111111111111111111111111111111 1 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 · 
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Código Territorial : MA4101 

Fecha del documento : 06/02/2018 

Concepto : 0043 - OCUPACION EN VIAS 
PECUARIAS 

Referencia propia: 1303 
Fecha de Devengo: 06/02/2018 

Cantidad a ingresar (en letra) 
I TREINTA Y CINCO EUROS CON VEINTE CENTIMOS 

Cantidad a ingresar en euros (cifra): 

1 35,201 

FORMA DE REALIZAR EL INGRESO: 

P4100067J 
AGENCIA REGIMEN ESPECIAL CICLO INTEGRAL 
AGUAS RETORTILLO 
A V DE LA GUARDIA CIVIL SIN. APTDO. DE CORREOS 
NUM36 
41400 ECUA 
SEVILLA 

MODELO 

047 

1 

El importe de la deuda podrá ingresarse en cualquier ENTIDAD COLABORADORA, Bancos, Cajas de Ahorros y 
Cooperativas de Crédito autorizadas, (en las que no es preciso tener una cuenta abierta), mediante el presente impreso. 
Igualmente en la Entidad que presta el servicio de Caja en la Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública. 
El pago podrá hacerse en dinero de curso legal o mediante cheque conformado. También podrá efectuar el pago a través 
de los Cajeros Automáticos de las Entidades Colaboradoras, en aquellos Cajeros que dispongan de esta opción. 
Igualmente podrá realizar el pago por medios telemáticos a través de la Oficina Virtual de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública. www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda 
PLAZOS PARA EFECTUAR EL INGRESO: 
DECRETO LEGISLATIVO 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. 
Artículo 22, 2° letra c) En el caso de deudas de derecho público resultantes de liquidaciones practicadas por la 
Administración, el pago en período voluntarío deberá hacerse en los siguientes plazos: 
- Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la 
notificación hasta el día 20 del mes posteríor o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 
- Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la 
notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 
SOLICITUD DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO. 
Las deudas tributarias pueden fraccionarse o aplazarse conforme al artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaría, con las garantías establecidas en el artículo 82 de la citada Ley. 
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DEL TERRITORIO 
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Código Territorial : MA4101 
Fecha del documento : 06/02/2018 
Concepto : 0043 -OCUPACION EN VIAS 

PECUARIAS 

Referencia propia: 1303 
Fecha de Devengo: 06/0212018 

Cantidad a ingresar (en letra) 
I TREINTA Y CINCO EUROS CON VEINTE CENTIMOS 

Cantidad a ingresar en euros (cifra): 

I 35,20 I 

FORMA DE REALIZAR EL INGRESO: 

P4100067J 
AGENCIA REGIMEN ESPECIAL CICLO INTEGRAL 
AGUAS RETORTILLO 
AV DE LA GUARDIA CIVIL S/N. APTDO. DE CORREOS 
NUM36 
41400 ECUA 
SEVILLA 

MODELO 

047 

1 

El importe de la deuda podrá ingresarse en cualquier ENTIDAD COLABORADORA, Bancos, Cajas de Ahorros y 
Cooperativas de Crédito autorizadas, (en las que no es preciso tener una cuenta abierta), mediante el presente impreso. 
Igualmente en la Entidad que presta el servicio de Caja en la Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública. 
El pago podrá hacerse en dinero de curso legal o mediante cheque conformado. También podrá efectuar el pago a través 
de los Cajeros Automáticos de las Entidades Colaboradoras, en aquellos Cajeros que dispongan de esta opción. 
Igualmente podrá realizar el pago por medios telemáticos a través de la Oficina Virtual de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública. www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda 
PLAZOS PARA EFECTUAR EL INGRESO: 
DECRETO LEGISLATIVO 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. 
Artículo 22, 2° letra c) En el caso de deudas de derecho público resultantes de liquidaciones practicadas por la 
Administración, el pago en periodo voluntario deberá hacerse en los siguientes plazos: 
- Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la 
notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 
- Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la 
notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 
SOLICITUD DE APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO. 
Las deudas tributarias pueden fraccionarse o aplazarse conforme al artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaría, con las garantías establecidas en el artículo 82 de la citada Ley. 
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CONSEJERíA DE MEDIO AMBIENTE Y ORD. 
DEL TERRITORIO 

Dirección: AV. DE GRECIA S/N, 

41071 SEVILLA Sevilla 

Tlf: 955121144 Fax: 954231586 

LIQUIDACiÓN ORGANOS GESTORES 
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Código Territorial : MA4101 

Fecha del documento : 06/02/2018 

Concepto : 0043 - OCUP ACION EN VIAS 
PECUARIAS 

Referencia propia: 1303 
Fecha de Devengo: 06/02/2018 

P4100067J 
AGENCIA REGIMEN ESPECIAL CICLO INTEGRAL 
AGUAS RETORTILLO 
AV DE LA GUARDIA CIVIL SIN. APTDO. DE CORREOS 
NUM36 
41400 ECHA 
SEVILLA 

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LAS LIQUIDACIONES DE ESTE IMPUESTO. 

RECURSOS CONTRA LA LIQUIDACIÓN. 

MODELO 

047 

I 

Contra la presente liquidación podrá interponer en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la recepción 
de la presente notificación, recurso de reposición potestativo previo a la reclamación económico-administrativa ante el 
Órgano que la expide, arriba indicado o, en su caso, reclamación económica administrativa ante Junta Provincial, 
dependiente de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, sita en C/. Adolfo Rodríguez Jurado, 1 - SEVILLA. 
En ambos casos el escrito de interposición se dirigirá al órgano administrativo que ha dictado la liquidación. 

En cualquiera de esas opciones, podrá solicitar la suspensión del acto administrativo notificado con las garantías y en los 
términos establecidos en el artículo 224 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (para recurso de 
reposición), y 233 de la citada Ley (para reclamaciones económico-administrativas). 

DETALLE 

CANON OCUPACIONVIAS PECUARIAS ANUALIDAD 2018 VP/887/2017 
RESOLUCION DE 30 DE ENERO DE 2018 POR LA QUE SE AUTORIZA LA OCUPACION DE TERRENOS 
PERTENECIENTES A LA VIA PECUARIACORDEL DE ECUA A EL CAMPILLO T.M.LUISIANA 

FIRMADO POR I 
ID. FIRMA I 

SEVILLA, 06 de febrero de 2018 
EL DELEGADO TERRITORIAL 

Fdo: JOSÉ LOSADA FERNÁNDEZ 

Código:64oxu7EJlPFIRMAM8MTv5IMMlCLaUK6. 
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Dirección: AV. DE GRECIA S/N , 

41071 SEVILLA Sevilla 

Tlf: 955121144 Fax: 954231586 
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Código Territorial : MA4101 

Fecha del documento : 06/02/2018 

Concepto : 0043 - OCUPACION EN VIAS 
PECUARIAS 

Referencia propia: 1303 
Fecha de Devengo: 06/02/2018 

P4100067J 
AGENCIA REGIMEN ESPECIAL CICLO INTEGRAL 
AGUAS RETORTILLO 
AV DE LA GUARDIA CIVIL SIN. APTDO. DE CORREOS 
NUM36 
41400 ECUA 
SEVILLA 

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LAS LIQUIDACIONES DE ESTE IMPUESTO. 

RECURSOS CONTRA LA LIQUIDACIÓN. 

MODELO 

047 

I 
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ASUNTO: Comunicación trazado de colectores de agrupación de vertidos y EDAR en La Luisiana (Sevilla) -
Afección con la Autovía A-4. 

IGNACIO FREIRE RODRÍGUEZ, Director de la Agencia de Rég imen Especial "Ciclo Integral Aguas del 
Retorti llo" (ARE CIAR) , ente instrumental del Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas "Plan 
Écija" (CONSORCIO), con gestión del Ciclo Integral de Aguas (abastecimiento, alcantari llado y depuración) 
en el Municipio de La Luisiana (Sevilla) desde el pasado 1 de enero de 2011, 

EXPONE: 

Desde el Departamento de Planificación y Obras de ARE CIAR, con la Asistencia Técnica de la 
Ingeniería ALQUEVIR, S.L., se está redactando el Proyecto de Agrupación de Vertidos y EDAR en el Término 
Municipal de La Luisiana (Sevilla) 

En principio se adjunta la presente Separata como comunicación del trazado de colectores proyectado, 
y afección con la Autovía A-4 . 

SOLICITA: 

Mediante la presente, nos comuniquen cuantas observaciones y restricciones estimen convenientes, así 
como la aprobación de lo proyectado, en su caso, de cara a la ejecución futura de las obras. 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA: 

Separata de Proyecto de Servicios Afectados. 

PERSONA DE CONTACTO: 

Sirva también la presente, para comunicar como persona de contacto a Juan José Lora Herrera (Telf.: 
648 50 49 22 - e-mail: juanjo@epeciar.com), Jefe de Servicio del Departamento de Planificación y Obras de 
la ARE CIAR, para aclarar cuantas cuestiones se planteen, así como otros asuntos que se estimen 
necesarios. 

Sin otro particu lar, dándole las gracias por anticipado, me despido atentamente. 

Écija, a la fecha de la firma digital. 

Fdo.: Ignacio Fre ire Rodríguez. 

Director de la ARE CIAR. 

Avenida de la Guardia Civil , s/n. 41.400 Écija Sevilla. 
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1. OBRAS PROYECTADAS 

 

Es objeto del presente proyecto la definición del nuevo trazado de los emisarios de la  “Agrupación de 

Vertidos del Término Municipal de La Luisiana”, como actuación previa a la construcción de la Estación 

Depuradora de Aguas Residuales de La Luisiana (Sevilla), de acuerdo con los nuevos requerimientos técnicos y 

normativos que son exigibles. 

 

En la actualidad los núcleos urbanos de El Campillo y de La Luisiana (ambos en el término municipal de 

La Luisiana, en la provincia de Sevilla) no tratan sus vertidos sino que estos vierten directamente a cauces 

públicos. En concreto, la población de El Campillo vierte al Arroyo Cascajoso, en varios puntos de vertido y la 

población de La Luisiana vierte en el Arroyo Chirrión, ambos tributarios del arroyo Madre de las Fuentes, que 

discurre en dirección Sur-Norte hasta el Rio  Guadalquivir. 

 

 
 

Las obras para la agrupación de los vertidos urbanos de La Luisiana y El Campillo,  comprenden, entre 

otras, las siguientes actuaciones: 

 

 Emisario Norte que recoge los vertidos de El Campillo, de 6.915 metros, en DN 500 de PVC-U. 

 Emisario Sur que recoge los de La Luisiana, de 3.814 metros, en DN 500 y 400 de PVC-U 

 Aliviaderos que discriminan las aguas residuales de las pluviales. 

 Paralelismo y Obra de paso sobre el Arroyo Cascajoso, adosada al viaducto existente en la 

variante de El Campillo de la Carretera Provincial de La Luisiana a Cañada Rosal. 

 Obras de cruce de la carretera SE-9104, mediante hinca. 

 Obras de cruce mediante hincas de la Autovía A-4, en dos puntos. 

 

2. AFECCIONES A LA AUTOVÍA A-4 

 
Se realizarán sendos cruces inferiores mediante hinca en la A-4, en los pK 469+430 y 472+530, en el 

T.M. de La Luisiana y de Écija respectivamente.  
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2.1. PK 469+430 

Se realizará el cruce inferior mediante hinca, con una tubería de HAØ1200. La longitud estimada es de 

108,53m, según se ve en el croquis adjunto. 

 

 
 

2.2. PK 472+530 

Se realizará el cruce inferior mediante hinca, con una tubería contenedora de acero de Ø700 que 

alojará en su interior otra de PVC-U Ø500. La longitud estimada es de 130,64m, según croquis adjunto. 
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Los cruces generarán unas superficies de Servidumbre sobre las parcelas de Dominio Público 

pertenecientes a la A-4, siendo estas las siguientes: 

 

 

3. PRESUPUESTO ESTIMADO DE LAS OBRAS 

 

1 Hinca pK 469+430 109.722,34€ 
2 Hinca pK 472+530 86.410,63€ 

 TOTAL 196.132,97€ 
 

El presupuesto total estimado para las obras es de CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y 

DOS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS DE EURO (196.132,97€). 

 

4. PLANOS 

 

Se adjunta al presente escrito la documentación grafica relativa a los cruces con la A-4, en el T.M. de 

La Luisiana y Écija. 

 

5. CONCLUSION 

 

El presente documento servirá de base para a la tramitación del correspondiente expediente de 

Autorización ante el Ministerio de Fomento. 

 

 

pK Polígono Parcela Municipio 
Ocupación (m

2
) 

Elemento Singular 
Temporal Servidumbre Definitiva 

469+430 4 9019 La Luisiana 0,00 339,00 0,00 Pozos de ataque y salida 

472+530 51 9008 Ecija 0,00 343,00 0,00 Pozos de ataque y salida 

DIRECTOR DEL PROYECTO: 

 

 

 

JUAN JOSÉ LORA HERRERA 
   INGENIERO INDUSTRIAL 

REDACTOR DEL PROYECTO: 

 

 

 

   

  

 

 

 
 
 

JUAN Mª CAÑADAS MERCADO 
   INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 

   

Écija, enero de 2017.
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Consorcio de t stecimiento y Saneamiento 
de Aguas "Plan Ecija" 

ASUNTO: 

L 

AJA D. Ignacio Freire Rodríguez 
(Director de la ARE CIAR) 
Avda. de la Guardia Civil, s/n 
41.400 Écija (SEVILLA) 

COMUNICACIÓN TRAZADO DE COLECTORES DE AGRUPACIÓN DE 
VERTIDOS Y EDAR EN LA LUISIANA (SEVILLA). A-4 P.K. 469+430 A P.K. 
472+530. AMBAS MÁRGENES. 

En contestación a su escrito sobre el Asunto recibido con fecha 2-2-2017 en esta 
Demarcación, por el que se solicita informe al proyecto de trazado de colectores de 
agrupación de vertidos y EDAR que se sitúa en ambas márgenes de los PP.KK. 469+430 y 
472+530 de la autovía A-4 y visto el informe del Área de Conservación y Explotación de 26-6-
2017 tras recibir el pasado 18-6-2017 las aclaraciones solicitadas sobre las indefiniciones que 
presentaba la documentación recibida, se trasladan las observaciones a la misma del Jefe de 
dicha Área de Conservación y Explotación: 

El proyecto en redacción recoge las cruces mediante hinca en los PP. K K. 
469+430 y 472+530, así como por un tramo de paralelismo en la margen izquierda 
aproximadamente entre los PP.KK. 469+430 y 470+200. 

En la documentación presentada, correspondiente a una separata de 
afecciones a la autovía, en la que se recogen los dos emisarios que comprenden las 
actuaciones situándose el que recoge los vertidos de El Campillo al norte de la autovía 
y el que recoge los vertidos de La Luisiana al sur de la misma, siendo este último el 
que afecta a la autovía. Este emisario sur tiene prevista una longitud de 3. 814 metros y 
estará constituido por tuberías DN 500 y 400 de PVC-U. 

A la vista de esta documentación se observa que en los casos de las hincas los 
pozos de ataque y salida de los cruzamientos se encuentran fuera de la zona de 
dominio público de la carretera. 

En la documentación recibida no se explicitan detalladamente las 
características de las hincas necesarias, aunque una vez recibida la aclaración del 
solicitante, la hinca prevista en el P. K. 469 30 está destinada para la conducción de 

_j 

AVDA. AMERICO VESPUCIO. 5 
EDIFICIO CARTUJ A-Portal 1 Planta ¡o 
ISLA DE LA CARTUJA 
41 071-SEVILLA 
TEL: 9 54 48 79 00 
FAX: 954 48 79 49 



\U~¡'l ~JIC/\C IC r~ lr-1\ l[ r <1L C'l ¡ [ ~' [E llf.< F/\l IC1N [•[ Vf ~-<TIUtl~ v t.{\. [N 1\ 
• 1 ~1AI\.A re E\ l• ¡, 1, r ~ ''lO A f< 1 2 [Jéh) P\'E'A 1ARC 'NE ~~ 

aguas mixtas por gravedad y se realizará mediante una tubería de hormigón armado 
clase 111 ASTM de 0 1.200, con una longitud prevista de unos 108 metros, situándose 
el pozo de ataque en la margen derecha fuera de la zona de servidumbre y el de 
salida una vez sobrepasado el camino de servicio de la margen izquierda de la 
autovía. 

La hinca prevista en el P. K. 472+530 está destinada para una tubería de acero 
de 0 700 en la que se alojará otra de PVC-U 0 500. La longitud prevista para esta 
hinca es de unos 130 metros, situándose ambos pozos aparentemente fuera de la 
zona de dominio público. 

En ambos casos parece que la cobertura sobre las hincas serían suficientes 
para garantizar la integridad de la carretera. 

Respecto al paralelismo del emisario sur con la autovía A-4 en su margen 
izquierda es de unos 600 metros, situándose a una distancia mínima de unos 45 m de 
la arista exterior de la carretera. 

La tubería a introducir en el paralelismo será del tipo PVC-U de 0 400. y su 
ejecución se realizará mediante excavación mecánica a cielo abierto, a una 
profundidad máxima de 3'15 m, una base en el fondo de 1 '00 m de anchura y unos 
taludes de 1 h 2v. Los pozos de registro previstos en la conducción paralela se situarán 
a una distancia media de unos 50 metros, estando previsto que sobresalgan del 
terreno unos 50 cm. 

Todas las conducciones proyectadas funcionarán por gravedad. 

Por ello esta Demarcación informa favorablemente la actuación si bien antes de 
acometer las obras deberá solicitar la correspondiente autorización a esta Demarcación, 
aportando el proyecto definitivo el cual deberá definir detalladamente todas las actuaciones 
que se realicen dentro de la zona de afección de la carretera. 

El proyecto deberá estar firmado por técnico competente y los planos de las cruces 
mediante hinca deberán venir acotados los resguardos en todos aquellos puntos singulares 
bajo la autovía A-4 (aristas de explanación, aristas de plataforma, eje de calzada , fondos de 
mediana, etc.). 

ACIÓN 

MINISTERIO 
DE FOMENTO 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
CARRETERAS 
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ASUNTO: Comunicación trazado de colectores de agrupación de vertidos y EDAR en La Luisiana (Sevil la) -
Afección con la Carretera SE-91 04. 

IGNACIO FREIRE RODRÍGUEZ, Director de la Agencia de Rég imen Especial "Ciclo Integral Aguas del 
Retortillo" (ARE CIAR), ente instrumental del Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas "Plan 
Écija" (CONSORCIO), con gestión del Ciclo Integral de Aguas (abastecimiento, alcantarillado y depuración) 
en el Municipio de La Lu isiana (Sevilla) desde el pasado 1 de enero de 2011 , 

EXPONE: 

Desde el Departamento de Planificación y Obras de ARE CIAR, con la Asistencia Técnica de la 
Ingeniería ALQUEVIR, S. L., se está redactando el Proyecto de Agrupación de Vertidos y EDAR en el Término 
Municipal de La Luisiana (Sevi lla) 

En principio se adjunta la presente Separata como comunicación del trazado de colectores proyectado, 
y afección con la Carretera SE-91 04. 

SOLICITA: 

Mediante la presente, nos comuniquen cuantas observaciones y restricciones estimen convenientes, así 
como la aprobación de lo proyectado, en su caso, de cara a la ejecución futura de las obras. 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA: 

Separata de Proyecto de Servicios Afectados . 

PERSONA DE CONTACTO: 

Sirva también la presente, para comunicar como persona de contacto a Juan José Lora Herrera {Telf.: 
648 50 49 22 - e-mail : juanjo@epeciar.com), Jefe de Servicio del Departamento de Planificación y Obras de 
la ARE CIAR, para aclarar cuantas cuestiones se planteen, así como otros asuntos que se estimen 
necesarios. 

Sin otro particular, dándole las gracias por anticipado, me despido atentamente. 

Écija, a la fecha de la firma digita l. 

Fdo .: Ignacio Freire Rod ríguez. 

Director de la ARE CIAR. 

Avenida de la Guardia Civil , s/n . 41.400 Écija Sevilla. 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 
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1. OBRAS PROYECTADAS 

 

Es objeto del presente proyecto la definición del nuevo trazado de los emisarios de la  “Agrupación de 

Vertidos del Término Municipal de La Luisiana”, como actuación previa a la construcción de la Estación 

Depuradora de Aguas Residuales de La Luisiana (Sevilla), de acuerdo con los nuevos requerimientos técnicos y 

normativos que son exigibles. 

 

En la actualidad los núcleos urbanos de El Campillo y de La Luisiana (ambos en el término municipal de 

La Luisiana, en la provincia de Sevilla) no tratan sus vertidos sino que estos vierten directamente a cauces 

públicos. En concreto, la población de El Campillo vierte al Arroyo Cascajoso, en varios puntos de vertido y la 

población de La Luisiana vierte en el Arroyo Chirrión, ambos tributarios del arroyo Madre de las Fuentes, que 

discurre en dirección Sur-Norte hasta el Rio  Guadalquivir. 

 

 
 

Las obras para la agrupación de los vertidos urbanos de La Luisiana y El Campillo,  comprenden, entre 

otras, las siguientes actuaciones: 

 

 Emisario Norte que recoge los vertidos de El Campillo, de 6.915 metros, en DN 500 de PVC-U. 

 Emisario Sur que recoge los de La Luisiana, de 3.814 metros, en DN 500 y 400 de PVC-U 

 Aliviaderos que discriminan las aguas residuales de las pluviales. 

 Paralelismo y Obra de paso sobre el Arroyo Cascajoso, adosada al viaducto existente en la 

variante de El Campillo de la Carretera Provincial de La Luisiana a Cañada Rosal. 

 Obras de cruce de la carretera SE-9104, mediante hinca. 

 Obras de cruce mediante hincas de la A-4, en dos puntos. 
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2. AFECCIONES A LA CARRETERA PROVINCIAL LA LUISIANA – CAÑADA ROSAL (SE-9104) 

Se producen tres afecciones a la citada carretera: un paralelismo de unos 213 metros con un tramo de 

conducción adosada a la estructura del puente en el cruce del arroyo Cascajoso, y el cruce de la misma 

carretera mediante hinca. Todas ellas en el T.M. de La Luisiana. 

  

2.1.- PARALELISMO CON LA SE-9104 

 

Se producirá un paralelismo del ramal proyectado para recoger los vertidos del polígono industrial de 

El Campillo, con la SE-9104. La longitud estimada del paralelismo es de unos 213 m., los cuales estarían dentro 

del dominio público viario de la SE-9104. 

 

 
 

El paralelismo generará una afección por ocupación temporal y servidumbre de acueducto en la 

parcela de Dominio Público perteneciente a la SE-9104, cuantificada de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 2.2.- CRUCE DEL ARROYO CASCAJOSO 

 
Se ha previsto el cruce del Arroyo Cascajoso mediante una conducción de acero inoxidable de 250 mm 

de diámetro adosada a las vigas prefabricadas del puente. 

 

 2.3.- CRUCE CON LA SE-9104 

Se realiza mediante hinca de una tubería contenedora de 700 mm de acero, que alojará otra de PVC-U 

de diámetro 400 mm. La longitud estimada es de 31,98 m., según se ve en el croquis adjunto. 

 

 

Polígono Parcela Municipio 
Ocupación (m

2
) 

Elemento Singular 
Temporal Servidumbre Definitiva 

6 9.007 La Luisiana 1005,00 106,52 1,00 
Cruce adosado a 

Viaducto 
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El cruce generará una afección por servidumbre de acueducto, en la parcela de Dominio Público 

perteneciente a la SE-9104, cuantificada de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

3. PRESUPUESTO ESTIMADO DE LAS OBRAS 

 

1 Paralelismo Ramal Polígono y cruce arroyo 78.502,85€ 
2 Hinca SE-9104 36.067,88€ 

 TOTAL 114.569,73€ 

 

El presupuesto total estimado para las obras es de CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y 

NUEVE EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS DE EURO (114.569,73€). 

 

4. PLANOS 

 

Se adjunta al presente escrito la documentación grafica relativa al paralelismo y al cruce con la SE-

9104, en el T.M. de La Luisiana. 

 

5. CONCLUSION 

 

El presente documento servirá de base para a la tramitación del correspondiente expediente de 

Autorización ante el Servicio de Carreteras de la Diputación de Sevilla. 

 

Polígono Parcela Municipio 

Ocupación (m
2
) 

Elemento Singular 
Temporal Servidumbre 

 
Definitiva 

6 9.007 Marinaleda 0,00 20,48 0,00 Pozos de ataque y salida 

DIRECTOR DEL PROYECTO: 

 

 

 

JUAN JOSÉ LORA HERRERA 
   INGENIERO INDUSTRIAL 

REDACTOR DEL PROYECTO: 

 

 

 

   

 

 

 
 
 

JUAN Mª CAÑADAS MERCADO 
   INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 

   

Écija, enero de 2017.
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Fecha Resolución: 02/05/2017 

La Presidencia de esta Excelentisima Corporación ha adoptado en la fecha arriba indicada la 
Resolución que le concierne y que es del siguiente tenor : 

AUTORIZACIÓN PARA OBRAS EN LAS CARRETERAS PROVINCIALES: EXPTE.: 14/17 

Vis ta la solicitud de autorización para realizar actuaciones en el 
dominio público viar i o y en las restantes zonas de protección de las 
carreteras titularidad de la Diputación Provincial de Sevilla , que se 
relaciona a continuación : 

EXPTE 
SOLIC ITANTE 
DOMI CI LI O 

NIF / CIF 

N° OBRA 
OBRA 
C. P . 
P.K.i. 
P.K . f. 

14/17 
CICLO INTEGRAL AGUAS DEL RETORTILLO 
AVDA. DE LA GUARDIA CI VIL , S/N (ANTIGUA CTRA. 
MADRID-CÁDIZ , KM. 451 . 6 ) - 41400 - ÉCIJA - SEVILLA 
P4100067J 

1 
CONDUCCIONES SUBTERRÁNEAS 
SE-9104 
19 . 1 
19 .1 

De conformidad con lo d ispuesto en e l artículo 62 . 1 de la Ley 
8/2.001 , de 12 de julio , de Carreteras de Andalucía que exige la 
previa autorización de la administración titular de la vía para la 
realizar cualquier uso y actividad complementaria permit idos en el 
d ominio público viario y en las restantes zonas de p rotección de las 
carreteras , la Diputada del Área de Cohesión Territorial, visto el 
informe favorable del Servicio de Carreteras y Movilidad, y en virtud 
de la delegación conferida por Resolución de la Presidencia 
n°2579/2015 , de 2 de julio, RESUELVE: 

ÚNICO: Conceder l a autorización solicitada s ubord inando su eficacia 
al estricto cumplimiento de las condiciones genera l es , particul ares y, 
en su caso , adicionales de cada una de ellas . 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 95 del Real Decreto 
1 . 812/1 . 994 de 23 de septiembre , por el que se aprueba el Reglamento 
General de Carreteras y el artículo 12 del Reglamento de Servicios de 
las Corporaciones Locales aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955 , 
la presente autorización se entiende otorgada salvo de derecho de 
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DIPUT ACION DE SEVILLA 

COHESIÓN TERRITORIAL (20 1 5-20 19) 
SERVICIOS GENERALES 

propiedad , sin perjuicio del de tercero y sin que , en ningún caso , 
suponga l a cesión del dominio públ i co viario . 

De acuerdo con lo que establece el artículo 84 bis de la Le y 
7 /l . 985 , la presente autorización pretende la protección de l domi nio 
públ i co v i ario , así como s u a decuado uso y aprovechamiento , intereses 
que no se encuentran protegidos por l as licencias y autorizaciones de 
cualquier tipo ya concedidas para las referidas act uaciones o a las 
que pudieran es t ar sujetas . 

Esta autorización no exime de la necesidad de obtener licencia 
urbanística munici pal y demás autorizaciones exigidas por l a 
legislación sectori al aplicable , si bien en este caso de l icencias 
concurrentes , de acuerdo con lo dispuesto en el artícu l o 62.2 de la 
Ley 8/2.001, la concesión de la presente autorización deb e se r p r evia 
a l otorgamiento por parte de otras administraciones , de l as licencias 
que exija aquella legislación sectorial . 

La eficacia de esta autorización está subordinada al cumplimiento de 
las condiciones en las que se conceden y que constan en el expediente , 
quedando sin efecto aquéllas en caso de su incumplimiento , a tenor de 
lo dispuesto en el artículo 16 del citado Reglamento de Servicios de 
las Corporaciones Locales . 

Lo que se le comunica para s u conocimiento y e f ectos , signi ficán dole 
que contra esta Resolución , que pon e fi n a la vía admi nistrativa , 
puede interponer , alternativamente , o recurso de reposición 
potestativo , en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a 
la recepción de esta notificación , ante el Excmo . Sr . Presidente de la 
Diputación Provincial de Sevilla, de conformidad con los artículos 123 
y 124 de la Ley 39/ 2015 , de 01 de octubre , Procedimiento 
Administrati v o Común , o recurso contencioso-adminis t rativo , ante el 
Juzgado de lo Contencioso - Administrativo de Sevilla , en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente a la recepc~on de la 
presente notificación , de conformidad con el artículo 46 de la Ley 
29/1998 , de 13 de julio , de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa . Si se optara por interponer el recurso de reposición 
potestati vo , no podrá interponer recurso contencioso - administrativo 
hasta q ue aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su 
desestimación por silencio . Asimismo podrá ejercitar cualquier otro 
recurso que consi dere pertinente . 

Lo que comunico a los efectos oportunos , 

EL SECRETARIO GENERAL 
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Ref: Expte. n• 14/17 (PM/JG) 

SERVICIO DE CARRETERAS Y MOVILIDAD 
DIPUTACION DE SEVILLA 

REGISTRO DE SALIDA 

ASUNTO: Actuaciones en las Carreteras Provinciales y zonas adyacen es.l 08/05/2017 08:371 

SALIDA NÚMERO: 10812 
OBRAS DE 

CRUCE SUBTERRÁNEO DE 24,49 METROS PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERiA DE 
SANEAMIENTO (TALADRO) Y CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE 213 METROS 
PARALELA A LA CARRETERA. 

PETICIONARIO: 

CICLO INTEGRAL AGUAS DEL RETORTILLO 

CARRETERA PROVINCIAL: 

SE-9104, DE ÉCIJAA LA LUISIANA P.K. 19,1 

MUNICIPIO: 

LUISIANA (LA) 

RGP: 

3600 

Fecha: 

02/02/2017 

Se autoriza la ejecución de las obras solicitadas, con arreglo a las siguientes: 

CONDICIONES GENERALES 

1 a Las obras se ejecutarán bajo la vigilancia y de conformidad con las 
indicaciones que señale este Servicio, a cuyo efecto el interesado comunicará, con la 
suficiente antelación, la fecha de comienzo al Vigilante de la Zona, D. JOSÉ MARiA 
FUENTES PALACIOS (Teléfono Móvil: 639123573), el cual realizará el replanteo de la 
misma. 

23 No se ocupará parte alguna de la carretera, de sus arcenes o cunetas, con 
herramientas, materiales ni escombros, los cuales serán depositados donde señale el 
personal encargado de la misma. 

33 En ningún momento se impedirá el libre discurrir de las aguas, ni las 
servidumbres consiguientes, debiendo dejarse para ello las entradas o arcenes necesarios. 

43 Las obras deberán quedar terminadas en el plazo de 3 MESES, transcurrido el 
cual , quedará esta autorización sin efecto. 

5a Toda señalización o corte de tráfico, permanente o provisional, se atendrá a: 
R. O .L. 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado 
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial 
y R.O. 1428/03 modificado por R.O. 303/2011, de 4 de marzo por el que 
se aprueba el Reglamento General de Circulación . 
Instrucción 8.3- IC "Señalización, balizamiento y defensa de obras", 
aprobada por OM el 31 de Agosto de 1987 por el M.O.P.U., modificada 
por el RC 208/89. 
Instrucción 8.2 -I.C. "Marcas viales", aprobada por O.M. el 16 de Julio de 
1987 por el M.O.P.U. 
Instrucción 8.1. - I.C. "Señalización vertical", aprobada por O.M. del 
Ministerio de Fomento el28 de diciembre de 1999. 
O.C. 301/89 T sobre "Señalización de Obras", de 27 de abril de 1989. 
O.C. 15/2003, de 13 de octubre, sobre "Señalización de los tramos 
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afectados por la puesta en servicio de las obras -remate de obras-" 
O.C. 16/2003, de 20 de noviembre, sobre "intensificación y ubicación de 
carteles de obras" 
Nota de servicio 2/2007, de 15 de febrero, sobre los "criterios de 
aplicación y mantenimiento de las características de la señalización 
horizontal" aprobadas por la Dirección General de Carreteras del M.F. 
Nota interior, de 9 de marzo de 2009, sobre "nuevo modelo de cartel de 
obras" 
Manuales de ejemplos de señalización de obras fijas y señalización móvil 
de obras, redactados por la Dirección General de Carreteras del M.F en 
1997. 

La conservación de las señales será por cuenta del peticionario. 

68 Esta autorización se entiende otorgada, salvo el derecho de propiedad, sin 
perjuicio de tercero, sin ocupar zona del Estado, provincia o municipio, y a título de precario, 
de forma que la Administración podrá revocarla o modificar alguna de sus condiciones si lo 
estima conveniente para el interés general. 

78 La copia de esta autorización, con las condiciones impuestas, deberá estar en 
poder del encargado de obras, el cual estará obligado a presentarlas siempre que lo exija 
cualquier empleado de este Servicio de Carreteras y Movilidad. 

88 El peticionario tendrá la obligación de conservar las obras autorizadas, 
manteniéndolas en buen estado y aspecto, quedando obligado a llevar a cabo las 
reparaciones que a tal efecto se le señalen por la Administración. 

98 El presente permiso quedará sin efecto en caso de incumplimiento de 
cualquiera de estas condiciones, sin perjuicio de las sanciones y responsabilidades de todo 
orden que resulten procedentes y de la adopción de las medidas de protección del dominio 
público y de la legalidad viaria previstas en la Ley 8/2001 de Carreteras de Andalucía, de 12 
de julio, publicada en el BOJA número 85, de 26 de julio de 2001 y demás normativa de 
pertinente aplicación. 

CONDICIONES PARTICULARES 

1 a Cuando se trate de obras que afecten a la estructura de la carretera, tales 
como cruces de tuberías, instalaciones de cables subterráneos, etc. , la obra se ejecutará 
perpendicular al eje del camino. 

28 Cuando se trate de la instalación de tuberías, conductores eléctricos 
subterráneos o instalaciones análogas, éstas se colocarán dentro de un tubo de mayor 
diámetro, a fin de permitir su fácil retirada o reparación en caso de avería, sin tener que 
afectar para nada la estructura de la carretera. 

La profundidad será tal, que la clave del tubo alojado debe quedar a una cota mínima 
de (1) metro a partir de la explanada de la carretera. 

La obra de fábrica que se ejecute tendrá la solidez necesaria para resistir un tráfico 
pesado en el camino, es decir, el tren tipo número 4 de las Instrucciones para Tramos 
Metálicos para Carreteras. 

A ambos lados del cruce y fuera de la sección de la carretera y sus cunetas, se 
construirán sendos pozos de registro que permitan la fácil inspección de la instalación. 

38 Durante la ejecución de la obra se colocarán las siguientes señales: 
Dos señales TP-18 de "Obras" colocadas a ambos lados de la obra y a unos 250 
metros del comienzo de las mismas. 
Dos señales TR-301 "Limitación de velocidad a 30 Km.", colocadas a ambos lados y a 
unos 150 metros antes del lugar del comienzo de las obras. 
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Una señal TR-5 "Preferencia al sentido opuesto" y una señal TR-6 "Derecho de 
preferencia en tramo de sentido único alternativo", colocadas 20 metros antes del 
comienzo de las obras, una a un lado y la otra al otro de las mismas. 
Una señal TB-2, en uno de los extremos de una de las vallas. 
Se colocarán vallas que limiten frontalmente la zona no utilizable de la explanación, 
que también se delimitará longitudinalmente con balizas o piquetes. Para permitir la 
visibilidad nocturna, las vallas tendrán reflectantes las bandas rojas y llevarán en sus 
extremos luces propias, que serán rojas fijas en el sentido de la marcha, y amarillas 
fijas o centelleantes en el contrario. 

48 Antes de iniciar las obras, el interesado deberá acreditar que tiene abonado el 
pago de la tasa correspondiente y depositada la cantidad de 2500 €, en concepto de fianza 
para responder de la buena ejecución de las obras . Esta fianza se devolverá una vez 
terminadas las obras, si éstas se consideran bien ejecutadas y de acuerdo con lo estipulado 
en las condiciones que se establecen. En caso contrario, se solicitará del peticionario que 
corrija las deficiencias que se observen, las cuales ha de llevar a cabo en un plazo máximo 
de diez (10) días; de no efectuar dichas reparaciones el Servicio de Carreteras y Movilidad 
podrá llevarlas a cabo utilizando para ello la totalidad o parte de la fianza. En caso de que el 
coste sea superior a la fianza, se exigirá al peticionario que ingrese la diferencia hasta cubrir 
el coste total de las reparaciones llevadas a cabo . 

Para que esta autorización tenga validez debe ir acompañada de la justificación de 
haber efectuado el ingreso de dicha fianza en la Caja de esta Corporación Provincial. 

58 El cruce deberá realizarse con taladro. 

68 El peticionario será el único responsable de cualquier accidente o daño que pueda 
ocasionarse a personas, animales o bienes de terceros, propios o de la Administración, 
durante la ocupación de las obras y vigencia de la presente autorización. 

CONDICIÓN ADICIONAL 

18 La canalización deberá discurrir, a una distancia de OCHO (8) metros medidos 
en horizontal y perpendicularmente desde la arista exterior de la explanación. 

28 La canalización subterránea paralela será de PVC de diámetro 315 mm. 

38 El tramo grapado a las vigas prefabricadas del puente será de tubería de acero 
de diámetro 250 mm. 

18 En el cruce se colocará una camisa de acero de Dn-700 mm para alojar la 
tubería de PVC de diámetro 400 mm. 

28 Se colocarán dos pozos, uno de ataque y otro de salida a una distancia de 3 y 
8 metros de la arista exterior de la explanación. 

El Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

vo 8° El Ingeniero Jefe del Servicio 
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