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EXTRACTO DE LA MEMORIA 

 

1.- ANTECEDENTES. 

 

El presente proyecto se redacta en virtud del Acuerdo del Consejo de Administración de ALJARAFESA de fecha 3 de 

diciembre de 2.014. 

  

Una vez analizadas las necesidades de mejora en la infraestructura hidráulica en el municipio de Espartinas, es 

designado el Proyecto como “MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN LA CALLE JARDÍN. 

ESPARTINAS (SEVILLA)”. 

 

Para la financiación del Proyecto, se ha recurrido a los fondos propios de ALJARAFESA. 

 

2.- OBJETO DEL PROYECTO. 

  

Las obras contempladas en el proyecto constructivo, tienen por objeto garantizar la prestación del servicio público 

hidráulico que, ALJARAFESA, como Órgano de Gestión Directa de la MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL 

ALJARAFE, proporciona a los diferentes municipios integrados en dicha Entidad Supramunicipal. 

 

De este modo, se definen, de manera precisa y clara, las obras a ejecutar en la localidad de Espartinas. 

 

Actualmente, la calle Jardín posee su correspondiente red de distribución de abastecimiento y red de saneamiento. No 

obstante, y debido a la composición y a la edad de los materiales que la forman, existen problemas de averías en las 

mismas. Es por ello que, se proyecta una red de distribución de abastecimiento en polietileno de alta densidad (PE100, 

PN16 -UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244-) que discurrirá paralela a los viales hasta su conexión con la red de transporte 

de abastecimiento (cinturón) existente en la carretera A-8076 de Gines a Sanlúcar de Mayor a su paso por Espartinas, 

así como su conexión en el cinturón que discurre por la trasera de la urbanización El Jardín; de manera que se pueda 

realizar una sectorización en caso de producirse situaciones anómalas, mediante la creación de varias submallas que 

independicen las diferentes áreas, con el fin de garantizar y hacer más eficiente la prestación del servicio de 

abastecimiento; todo ello en cumplimiento del RD 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 

sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

 



Por otro lado, se ha constatado mediante campañas de inspección, que la red de saneamiento existente presenta 

diferentes anomalías debido a la edad de los materiales que la constituyen. De este modo, se proyecta una red de 

colectores en policloruro de vinilo compacto (PVC-U, SN4 KN/m² −UNE-EN 1401 y UNE-EN 1295− ), así como sus 

acometidas domiciliarias correspondientes;  todo ello en cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE, relativa al tratamiento 

de las aguas residuales urbanas, cuya transposición al marco jurídico español viene dado por el R.D. Ley 11/1995, el 

R.D. 509/1996, que lo desarrolla, y el R.D. 2116/1998 que modifica el anterior. 

 

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

Las obras a ejecutar por parte de la contrata adjudicataria conforme a las directrices marcadas por la promotora, La 

Empresa Mancomunada del Aljarafe, ALJARAFESA, consisten en la ejecución de una red de distribución de 

abastecimiento y red de saneamiento en la calle Jardín, en el término municipal de Espartinas. 

 

En la ejecución de la nueva red de distribución de abastecimiento se instalarán (en acerados):  

− 70,00 m. de tubería de DN 110 mm. en polietileno de alta densidad (PE100, PN16 −−−−UNE-EN 12201 y UNE-

EN 13244−−−−), y 

− 1.635,00 m. de tubería de DN 90 mm. polietileno de alta densidad (PE100, PN16 −−−−UNE-EN 12201 y UNE-

EN 13244−−−−). 

 

En la ejecución de la red de colectores de saneamiento se instalarán (en sección completa): 

− 75,00 m. de tubería de DN 630 mm. policloruro de vinilo (PVC-U, SN4 KN/m² −−−−UNE-EN 1401 y UNE-EN 

1295−−−−), 

− 55,00 m. de tubería de DN 500 mm. policloruro de vinilo (PVC-U, SN4 KN/m² −−−−UNE-EN 1401 y UNE-EN 

1295−−−−), 

− 230,00 m. de tubería de DN 400 mm. policloruro de vinilo (PVC-U, SN4 KN/m² −−−−UNE-EN 1401 y UNE-EN 

1295−−−−), y 

− 560,00 m. de tubería de DN 315 mm. policloruro de vinilo (PVC-U, SN4 KN/m² −−−−UNE-EN 1401 y UNE-EN 

1295−−−−). 

 

Del mismo modo, en la red de abastecimiento y saneamiento se sustituirán las acometidas domiciliarias.  

 

La instalación de estas tuberías supondrá: 

− Excavación por medios mecánicos: 2.132,04 m³, 

− Transporte a vertedero: 2.132,04 m³,   

− Rellenos: 513,00 m³ de arena y 577,16 m³ de suelo seleccionado,  

− Así como la demolición de 7.846,00 m² de pavimentos de diversa tipología.  
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Igualmente, se llevará a cabo la reposición de los mismos mediante: 

− Mezcla bituminosa en caliente (M.B.C.) sobre base de zahorra artificial de 30 cm. de espesor, en sección 

completa en calzada. 

− Mezcla bituminosa en caliente (M.B.C.) sobre base de hormigón armado de 25 cm. de espesor, en calicatas en 

calzada. 

− Mezcla bituminosa en caliente (M.B.C.) para formación en capa de rodadura, en sección completa en calzada. 

− Pavimento de terrazo, en acerados. 

− Pavimento de baldosa hidráulica, en acerados. 

− Pavimento de baldosa de botón, en paso de peatones. 

  

Finalmente indicar que la instalación de la red de abastecimiento dispone de todos los elementos necesarios para su 

correcto funcionamiento, así como la red de saneamiento dispone de sus pozos de registro e imbornales 

correspondientes. 

 

4.- SERVICIOS AFECTADOS DE OTRAS INFRAESTRUCTURAS. 

 

En la redacción de este Proyecto, se han identificado en las diferentes calles los servicios que a continuación se 

describen: 

 

− En toda la traza por donde discurren las conducciones: red de abastecimiento y saneamiento, electricidad, 

telecomunicaciones, gas natural, alumbrado público, y otras. 

 

En cuanto a los servicios afectados se refiere, el Contratista cumplirá con lo estipulado en el Artículo 72 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) del Proyecto.  

 

5.- CLASIFICACIÓN REQUERIDA. 

 

La clasificación requerida para el presente Proyecto es: 

− Abastecimiento de agua potable: 1.a.1) y 1.a.4),  

− Saneamiento: 1.b.2) y 1.b.3). 

 

 

 



6.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

 

Subasta pública. 

 

7.- PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN. 

 

El presupuesto de adjudicación asciende a  314.439,18 € (IVA EXCLUIDO). 

 

8.- EMPRESA ADJUDICATARIA. 

 

Empresa adjudicataria: MOVICONTEX, SL. 

 

9.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 

 

El plazo de ejecución estimado para la realización de las obras de este Proyecto es de CINCO (5) meses. 

 

La obra está planificada para ejecutarla en diferentes fases, las cuales quedan sujetas a las directrices que marque 

ALJARAFESA.  

 

Previamente al inicio de los trabajos, el Contratista adjudicatario presentará una propuesta de resolución de afecciones 

y/o desvíos del tráfico, la cual debe ser aprobada por la ALJARAFESA, conforme establece la normativa vigente en 

materia de seguridad vial, así como toda aquella documentación previa que se detalla en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares (PPTP) del Proyecto. 

 

Tomares, diciembre de 2014 

 

El autor del proyecto. 

 

 

Ramón Martín Tejedor 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado núm. 14.754 


