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RESOLUCION de 24 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se somete
a trámite de información pública el proyecto de cons-
trucción de la conexión de los ramales Occidental y
Oriental de abastecimiento de agua potable a la comar-
ca de El Aljarafe (Sevilla). Clave: A5.341.912/0411.

Se somete a información pública el «Proyecto de cons-
trucción de la conexión de los ramales Occidental y Oriental
de abastecimiento de agua potable a la comarca de El Aljarafe
(Sevilla). Clave: A5.341.912/0411», cuyas obras se desarro-
llarán en los términos municipales de Bollullos de la Mitación,
Bormujos, Espartinas y Gines (Sevilla), a los efectos siguientes:

1. Interés general para su población y general cono-
cimiento.

2. Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y
afecciones, según Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de
diciembre de 1954.

3. Tramitación medioambiental según Ley 7/1994, de
18 de marzo, de Protección Ambiental, y Decreto 153/96,
de 30 de abril, de aprobación del Reglamento de Informe
Ambiental, así como Decreto 155/1998, de 21 de julio, de
Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía.

NOTA EXTRACTO

1. Objeto del proyecto.
La zona de El Aljarafe, próxima a la ciudad de Sevilla,

presenta un continuo incremento demográfico, siendo preciso
garantizar, acorde a dicho crecimiento, las infraestructuras de
transporte de agua potable. El total de habitantes de las pobla-
ciones de El Aljarafe asciende a unos 179.000 en la actua-
lidad, estando previsto, en un horizonte de dimensionamiento
de 25 años (año 2025), una población equivalente de
333.354 habitantes.

El sistema general de abastecimiento se realiza mediante
dos ramales principales, Occidental y Oriental, que recorren
la zona de Norte a Sur. La conexión de ambos ramales, objeto
de este proyecto, pretende garantizar el suministro en caso de
avería en uno de ellos, abasteciendo los depósitos dependien-
tes de ese ramal aguas abajo de la avería. Las obras pro-
yectadas conectarán los citados ramales, a la altura de Umbrete
en el ramal occidental, y a la altura de Gines-Castilleja de
la Cuesta en el ramal oriental. La tubería discurre, en gran
parte de su recorrido, próxima al camino de servicio de la
autovía A-49.

2. Descripción de las obras.
Las obras incluidas en este proyecto tienen por objeto

garantizar el abastecimiento a los municipios de El Aljarafe.
Estas consisten en la ejecución de una conducción de conexión
de los ramales Occidental y Oriental, dividida en dos tramos:
Tramo occidental, con tubería de fundición dúctil de ø900 mm;
tramo oriental, con tubería de fundición dúctil de ø500 mm.
En concreto:

- Ramal de conexión, tramo occidental: 6.072,8 m de
tubería de fundición dúctil ø900 mm 16PN, enchufe de cam-
pana, protección interior de hormigón centrifugado y protección
exterior de zinc metálico y barniz bituminoso, incluso pro-

tección especial con manga de polietileno; 3 codos a 45º,
8 codos a 22,5º y 18 codos a 11,25º; 12 arquetas para
ventosa trifuncional PN16 DN80 y DN100; 12 arquetas para
desagüe; excavación, montaje, rellenos compactado 95%
Proctor Normal y reposiciones; zanjas con protección especial
en cruce de arroyos, caminos, carreteras, incluso entibación
blindada.

- Ramal de conexión, tramo oriental: 2.910,3 m de tube-
ría de fundición dúctil ø500 mm 16PN, enchufe de campana,
protección interior de hormigón centrifugado y protección exte-
rior de zinc metálico y barniz bituminoso, incluso protección
especial con manga de polietileno; 2 codos a 45º, 9 codos
a 22,5º y 6 codos a 11,25º; 9 arquetas para ventosa tri-
funcional PN16 DN80 y DN100; 7 arquetas para desagüe;
excavación, montaje, rellenos compactado 95% Proctor Nor-
mal y reposiciones; zanjas con protección especial en cruce
de arroyos, caminos, carreteras, incluso entibación blindada.

- Arqueta de Umbrete (conexión con ramal Occidental):
Arqueta de hormigón armado HA-25, con losas desmontables;
obra civil y equipos: Dos válvulas de mariposa con volante
DN800, una válvula de mariposa con volante DN900, T bri-
da-brida-brida DN900/900, juntas de desmontaje autoportan-
tes, empalmes brida-liso con anclaje y dos conos de reducción
900/800.

- Arqueta de Gines (conexión con ramal Oriental): Arqueta
de hormigón armado HA-25, con losas desmontables; obra
civil y equipos: Dos válvulas de mariposa con volante DN600,
T brida-brida-brida DN600, juntas de desmontaje autopor-
tantes, empalmes brida-liso con anclaje y empalmes bri-
da-enchufe.

- Arqueta de Conexión (conexión con refuerzo del ramal
Oriental): Arqueta de hormigón armado HA-25, con losas des-
montables; obra civil y equipos: Una válvula de mariposa con
volante DN500, una válvula de mariposa con volante DN700,
dos válvulas de mariposa con volante DN900, T brida-bri-
da-brida DN900/900 y DN900/600, juntas de desmontaje
autoportantes, empalmes brida-liso con anclaje y dos conos
de reducción 900/700 y 600/500.

3. Propietarios afectados.
Según relación adjunta.

Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-
dose un plazo de treinta (30) días naturales, contados desde
el siguiente a la fecha en que aparezca inserto este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, a fin de que
a tenor de lo dispuesto en el art. 86 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, los que se consideren perjudicados con
este Proyecto puedan presentar reclamaciones a través de los
medios permitidos por el art. 38 de la expresada Ley, o bien
hacerlo en los Ayuntamientos de Bollullos de la Mitación, Bor-
mujos, Espartinas y Gines, o ante el Delegado Provincial de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía en Sevilla, Pza. de San Andrés, 2, en cuyas
oficinas durante los mismos días y en horas hábiles está
expuesto el citado Proyecto, a disposición de los que soliciten
examinarlo.

Sevilla, 24 de enero de 2003.- El Delegado, José Jurado
Marcelo.
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RESOLUCION de 24 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se somete
a trámite de información pública el Proyecto del Depó-
sito de Cola para el Sistema Hidráulico de Brenes (Se-
villa). Clave A5.341.964/2111.

Se somete a Información Pública el «Proyecto del Depósito
de Cola para el Sistema Hidráulico de Brenes (Sevilla). Clave:
A5.341.964/2111», cuyas obras se desarrollarán en los tér-
minos municipales de Brenes, Villaverde del Río y Burguillos
(Sevilla), a los efectos siguientes:

1. Interés general para su población y general cono-
cimiento.

2. Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y
afecciones, según Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de
diciembre de 1954.

3. Tramitación medioambiental según Ley 7/1994, de
18 de marzo, de Protección Ambiental, y Decreto 153/96,
de 30 de abril, de aprobación del Reglamento de Informe
Ambiental, así como Decreto 155/1998, de 21 de julio, de
Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía.

NOTA EXTRACTO

1. Objeto del proyecto.
El Consorcio de Aguas del Huesna abastece a los muni-

cipios pertenecientes al Consorcio mediante una conducción
derivada del embalse del Huesna. Suponen un total de 17
municipios, del cual estaban excluidos el municipio de Brenes,
con graves problemas de abastecimiento por contaminación
de aguas subterráneas y escasez de caudales, y las 21 urba-
nizaciones del municipio de Carmona. El Consorcio de Aguas
del Huesna ejecutó el proyecto «sistema Brenes», mediante


