PROYECTO MODIFICADO DE AMPLIACION DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA RIOJA
ALAVESA DESDE EL SONDEO DE LEZA

MEMORIA

1.- SITUACION
Las obras a las que se refiere el presente Proyecto se sitúan en la comarca
de Rioja Alavesa y más concretamente, en las laderas de la sierra de Cantabria en
la zona norte de los territorios municipales de Leza y Laguardia.
El municipio de Leza pertenece a la hermandad de Labastida, y al igual
que el municipio de Laguardia, quedan encuadrados en la cuadrilla de
Laguardia-Rioja Alavesa.
La localidad de Leza se encuentra a una altura de 569 m.s.m. La
localidad de Laguardia tiene una altitud de 635 m.s.m.

2.- ANTECEDENTES
El abastecimiento de la Rioja Alavesa tiene como recursos hídricos los
procedentes de la regulación de pequeños manantiales existentes en la ladera sur
de la Sierra de Cantabria, y, sobre todo, la explotación de los sondeos de captación
de aguas subterráneas, Laguardia, Peñaparda, Leza y Val de los Silos, todos ellos
situados en esa cara sur de la mencionada Sierra de Cantabria.
El aumento constante que está experimentando la comarca de Rioja
Alavesa, tanto en establecimientos hosteleros y bodegas, como en población fija o
estacional, deviene en un aumento de la demanda de consumo de agua por lo que
es preciso aumentar y optimizar los recursos disponibles para evitar carencias en el
abastecimiento de agua potable.
En Mayo de 2002 se redactó el Proyecto de Ampliación del Sistema de
Abastecimiento de Agua de la Rioja Alavesa desde el sondeo de Leza. En este
documento se recogía la ejecución de una conducción de abastecimiento desde el
depósito de Leza hasta el depósito de Laguardia y, como segunda fase, la
ejecución de un depósito regulador de agua de una capacidad de 2.500 m3. Lo que
se pretendía con las obras proyectadas era incorporar el aporte del mencionado
sondeo al abastecimiento tanto de la zona occidental como de la oriental de la
Rioja Alavesa.
El sondeo de Leza tiene una profundidad de 189 m, y está entubado en
acero con diámetro de 500 mm, hasta la profundidad de 87,37 m y en 400 mm,
hasta el final de la perforación. Los resultados de explotación que se barajaban
cuando se redactó el mencionado Proyecto hablaban de caudal continuo de 50 l/s
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para una depresión de 60 m, y de 60 l/s para la misma depresión en caudales
discontínuos.
En la actualidad, y viendo que los recursos del sondeo de Leza pueden
tener un aprovechamiento más optimizado, la iniciativa conjunta del Consorcio de
Aguas de la Rioja Alavesa y el Servicio de Aguas de la Diputación Foral de Alava
ha conseguido reactivar la propuesta, por lo que se ha replanteado la realización
de un Proyecto modificado en el que se recoja lo ya definido en el Proyecto del
2002, y además, algunas incorporaciones de aguas de otros manantiales
existentes que reforzarían ese aporte del sondeo de Leza al abastecimiento de la
comarca.

3.- ALTERNATIVAS
En el Proyecto de 2002 ya se habían tenido en cuenta otras alternativas de
trazado. Y tras las fracasadas gestiones con propietarios de las fincas afectadas
por el trazado de esas alternativas, se decidió que el trazado del depósito actual de
Leza al depósito de Laguardia se realizara por el camino agrícola existente de este
a oeste.
La ubicación del depósito de cabecera también ha sido objeto de diversas
alternativas. Finalmente, se ha decidido mantener la localización definida en el
Proyecto del 2002 junto a la caseta colectora de los manantiales de la zona, bajo el
sondeo y junto al camino de acceso al mismo.
El principal condicionante observado es la ubicación del depósito proyectado
en zona ZEPA, lo que precisa de un estudio de impacto medioambiental inexistente
en el Proyecto de 2002.

4.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS
ARQUETA DE CAPTACION MANANTIAL 1
La arqueta de captación del manantial 1 tiene unas dimensiones interiores
en planta de 2,20x2,20 m, con un compartimento para llaves de corte y otros dos
compartimentos de almacenamiento de agua.
La parte subterránea de la caseta es de hormigón armado, con muros
exteriores de espesor 30 cm, y muros de reparto centrales de 20 cm de espesor,
y la parte aérea, de fábrica de ladrillo cara vista, con enlucido de mortero y
pintado en el interior. La cubierta se construye con una placa de hormigón
armado, a una sola agua apoyándose en un zuncho perimetral de hormigón que
corona la fábrica de ladrillo. Sobre la placa se coloca teja roja plana.
En la fachada principal se ubica la puerta metálica de entrada de
dimensiones 2x1 m2 con rejilla inferior de aireación integrada de 0,60x0,60 m2.
En las otras fachadas laterales se disponen ventanas de rejillas laminadas de
0,80x0,60 m2 que permitan, tanto la aireación del recinto, como la entrada de luz
exterior. En el interior, frente a la puerta y sobre el compartimento de llaves, se
dispone un tramo de 1 m de tramex para facilitar el acceso a la instalación.
Exteriormente a la arqueta se realiza la excavación en la zona de
afloramiento de las aguas, se extiende balasto protegido de manta filtro
geotextil, y se dispone una tubería de drenaje que recoja las aguas drenadas y
las introduzca en la arqueta de captación. En el primer compartimento de la
arqueta se introducen las aguas de la captación entrante. En el segundo
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compartimento se dispone el colador de toma de la tubería de salida, además
del aliviadero de superficie. Ambos compartimentos disponen de su
correspondiente desagüe de fondo. La tubería de salida pasa por el
compartimento de llaves donde se le coloca un aductor y las válvulas de corte.
También en este compartimento se controla la utilización del desagüe de fondo.
Para bajar al compartimento de las llaves, se disponen unos pates plastificados.
ARQUETA DE CAPTACION Y QUIEBRA
La arqueta de captación y quiebra a construir será muy similar a la arqueta
de captación definida anteriormente. En esta arqueta, además de recibir las aguas
procedentes del manantial, se introducen las aguas recogidas del afloramiento de
aguas existente. La arqueta de captación y quiebra tiene también unas
dimensiones interiores en planta de 2,20x2,20 m2 m, con un compartimento para
llaves de corte y dos compartimentos para el paso y control del agua potable.
La parte subterránea de la caseta es de hormigón armado, con muros
exteriores de espesor 30 cm, y muros de reparto centrales de 20 cm de espesor,
y la parte aérea, de fábrica de ladrillo cara vista con enlucido de mortero y
pintado en el interior. La cubierta se construye con una placa de hormigón
armado, a una sola agua apoyándose en un zuncho perimetral de hormigón que
corona la fábrica de ladrillo. Sobre la placa se coloca teja roja.
En la fachada principal se ubica la puerta metálica de entrada de
dimensiones 2x1m. con rejilla inferior de aireación integrada de 0,60x0,60 m2.
En las otras fachadas laterales se disponen ventanas de rejillas laminadas de
0,80x0,60 m2 que permitan, tanto la aireación del recinto, como la entrada de luz
exterior. En el interior, frente a la puerta y sobre el compartimento de llaves, se
dispone un tramo de 1 m de tramex para facilitar el acceso a la instalación.
En el primer compartimento de la arqueta se introducen las aguas
captadas y recogidas por medio de drenaje, y las procedentes del manantial 1.
En el segundo compartimento se dispone el colador de toma de la tubería de
salida, además del aliviadero de superficie. Ambos compartimentos disponen de
su correspondiente desagüe de fondo. La tubería de salida pasa por el
compartimento de llaves donde se le coloca un aductor y la válvula de corte.
También en este compartimento se controla la utilización del desagüe de fondo.
Para bajar al compartimento de las llaves, se disponen unos pates plastificados.
CONDUCCION DE MANANTIALES (1,2,3 y 4) A NUEVO DEPOSITO
En la actualidad, a la caseta de recogida de manantiales que el Consorcio
de Aguas de Rioja Alavesa tiene en las inmediaciones de la ubicación del nuevo
depósito regulador definido en el presente Proyecto, le llegan las aguas
procedentes de cuatro manantiales diferentes. Se pretende abastecer el nuevo
depósito regulador con la totalidad del agua que se recoge en estos manantiales.
El primer manantial a considerar se sitúa en las inmediaciones de la caseta
del sondeo de Leza, junto al camino de acceso y situado al noreste de la ubicación
del nuevo depósito. Este manantial tiene una primera arqueta a cota 790,01 m que
capta las aguas de manantío sin mucho éxito ya que la conducción que,
actualmente, lleva sus aguas a la caseta de recogida de manantiales del Consorcio
de Aguas de Rioja Alavesa aporta muy poco caudal lo que parece indicar
problemas serios en la mencionada tubería. Se renueva la captación de este
manantial con la denominada arqueta de captación del manantial 1. Igualmente,
desde esta arqueta, se plantea la solución de sustituir la conducción existente
hasta la caseta de manantiales del Consorcio. Esta nueva conducción que parte de
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la arqueta de captación del manantial 1, se conecta casi inmediatamente, apenas a
70 m., con una nueva arqueta de captación y quiebra, situada a cota 778,01 m., y
en un punto donde existe un afloramiento de agua que se ha estimado pertinente
recoger. Para introducir en la conducción del manantial 1 estas aguas afloradas, se
precisará realizar una arqueta, que además de captación sea de quiebra, donde se
recojan y se junten, las aguas drenadas y las procedentes de la arqueta de
captación del manantial 1. Por tanto, la conducción del manantial primero comienza
en la arqueta inicial de captación, la de cota 790,01, y pasando por la arqueta de
quiebra y recogida de afloramiento, termina en el depósito a proyectar. Tiene una
longitud aproximada de 250 m.l. y se proyecta toda ella con tubería de PE de 110
mm de diámetro y PN 10 atm.
El segundo manantial a introducir en el depósito nuevo procede de una
caseta situada hacia el norte noroeste de la ubicación del depósito regulador de
nueva implantación, y a la cota de umbral de 789,94 m. Como esta conducción, en
su actual discurrir por el camino hasta la caseta colectora de manantiales del
Consorcio de Aguas de Rioja Alavesa, pasa frente al nuevo depósito proyectado,
habrá que conectar en ese punto la conducción introduciéndola en el nuevo
depósito. Aunque la conducción actual es de fibrocemento de 65 mm , la conexión
se dispondrá de PE de 90 mm de diámetro y PN 10 atm.
El tercer manantial viene también de la zona noroeste del lugar de ubicación
del nuevo depósito regulador. Su trazado, en la parte final que llega a la caseta de
recogida de manantiales del Consorcio de Aguas de Rioja Alavesa, es coincidente
con la conducción del manantial anterior, por lo que la solución para introducir las
aguas que porta esa conducción al nuevo depósito es la misma que la comentada
para el segundo manantial. La tubería de esa conexión será de PE de 110 mm de
diámetro y PN 10 atm.
Por último, el cuarto manantial, que es el que más contribuye en caudales
de agua, sale apenas a 60-70 m de la ubicación del nuevo depósito, a cota 771,82
m. Como también su conducción hasta la arqueta colectora de manantiales pasa
por el camino junto al nuevo depósito regulador proyectado, seguirá el mismo
proceso de conexión al nuevo depósito que los manantiales anteriores. Se
conectará al depósito de nueva ejecución con tubería de fundición dúctil de 125
mm de diámetro. Importante considerar que el aprovechamiento de este manantial
es lo que va a condicionar la cota de coronación del depósito nuevo.
En definitiva, para captar y aprovechar el agua aportada por los manantiales
actuales, se ejecutará una conducción desde el primer manantial al nuevo
depósito, con renovación de arquetas, y se introducirán las conducciones de los
otros tres manantiales, desde el camino a la caseta de llaves del depósito nuevo,
apenas una decena de metros.
Resaltar que por el camino que baja del sondeo y que pasa junto al depósito
regulador proyectado, actualmente discurren las conducciones de los cuatro
manantiales reseñados, la conducción que lleva las aguas desde el sondeo al
depósito de Leza, y las canalizaciones eléctricas entre sondeo y depósito de Leza.
CONDUCCION DEPOSITO DE LEZA-DEPOSITO DE LAGUARDIA
La conducción comienza en la entrada al depósito de Leza y termina en el
depósito de Laguardia. Tiene una longitud aproximada de 4.700 m.l. y se proyecta
toda ella con tubería de fundición dúctil de d200 mm.
Su trazado discurre, mayoritariamente por caminos rurales, a excepción del
último tramo antes de llegar al depósito de Laguardia, de algo más de 600 m, que
discurre por fincas agrícolas o por yecos sin plantaciones de explotación.
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Se colocarán descargas para el vaciado y limpieza de la tubería, en los
puntos bajos de la conducción, definidos en los planos correspondientes,
situándose en los perfiles P-14, P-86, P-122, P-182, P-210 y P-242.
Se colocarán ventosas para la eliminación de aires ocluidos en la tubería, en
los puntos de la conducción, en los perfiles P-43, P-73, P-114, P-139, P-161, P200, P-215 y P-265.
Las arquetas de llaves necesarias para ubicar las llaves de descarga y
ventosas, se ejecutan con conos y cilindros de hormigón prefabricado, tal y como
se detalla en planos, sobre solera de hormigón, con pátes para facilitar su acceso,
y marco y tapa de fundición reforzada D400.
Una vez realizada la excavación en zanja hasta la profundidad señalada en
los diferentes perfiles longitudinales de la conducción, se extenderá una primera
capa de 10 cm de espesor de arena lavada, se colocará la tubería, y se rellenará
con arena hasta 10 cm por encima de la cota superior del tubo. El posterior relleno
de zanja se realizará con material seleccionado procedente de la propia
excavación, cuando la zanja se abra en terrenos de cultivo, prados, bosques, etc.,
o bien con zahorra natural, si la zanja esta abierta en caminos o terrenos
susceptibles de ser sometidos a cargas que pudieran producir asentamientos del
terreno, y en consecuencia, afectar a la conducción.
Cuando esta conducción cruce arroyos o pequeños cauces de agua, la
zanja se reforzará con hormigón de refuerzo HM-20.
Aproximadamente en el perfil P-245 se cruza el oleoducto MirandaPamplona-Zaragoza, por lo que se deberán cumplir las condiciones de cruce
establecidas por la compañía propietaria de dicha instalación, con resguardo bajo
generatriz inferior de oleoducto de 80 cm.
También se ha presupuestado el reperfilado final del camino por el que
discurre la conducción proyectada, con 15 cm de zahorra artificial debidamente
compactada. Además se procederá a las reposiciones de las cunetas en tierras
existentes. Si el trazado discurre por camino pavimentado con firme flexible, la
zanja se rellena con la arena y zahorra natural, y superiormente y sobre la ya
comentado reperfilado de zahorra artificial de reposición de camino, se repondrá la
pavimentación afectada con mezcla bituminosa tipo AC16 surf en capa de 5 cm de
espesor.
ACTUACIONES EN DEPOSITO DE LEZA
Dentro de la caseta de llaves del depósito de Leza y en la tubería de
entrada de aguas del sondeo, se colocará la valvulería y aparataje siguiente:
-Válvula de compuerta d 200 mm
-Filtro tipo Y d200mm
-Válvula mantenedora de presión modelo ROSS 50 RWR o similar con sistema de
apertura diferida, con piloto mantenedor tarado a 5,7 bar, DN 150 mm.
-Válvula limitadora de caudal de cilindro ranurado DN 150 mm
-Válvula reductora de presión RAMUS, modelo REDAR o similar DN 150 mm,
tarada a 2 bar
-Válvula de alivio modelo 20 WR o similar DN 50 mm, tarada a 12,5 bar
-Carrete de desmontaje extensible de acero inoxidable con orientador de caudal. El
carrete se montará antes del contador existente en el depósito de Leza
-Válvula de llenado de depósito modelo ROSS 45 FWR o similar con sistema de
apertura diferida, Dn 150 mm
NUEVA CASETA DE LLAVES EN DEPOSITO DE LAGUARDIA
La nueva caseta de llaves que se va a implantar en el depósito de Laguardia
5

recogerá la valvulería necesaria para el correcto funcionamiento de la conducción
proyectada en el presente documento y que abastece al depósito de Laguardia del
agua extraída en el sondeo de Leza. Esta caseta de llaves de dimensiones
interiores en planta de 4,50x2,00 m2 m, consta de un único compartimento para la
valvulería de control y mantenimiento de la entrada de agua de la conducción
proyectada al depósito de Laguardia.
La parte subterránea de la caseta es de hormigón armado, con muros
exteriores de espesor 30 cm, y la parte aérea, de fábrica de ladrillo cara vista
con enlucido de mortero y pintado en el interior. La pared que da al oeste, al
disponerse metida en el ribazo, no será de ladrillo cara vista sino que se
continuará el muro de hormigón hasta la cubierta. La cubierta se construye con
una placa de hormigón armado, a una sola agua apoyándose en un zuncho
perimetral de hormigón que corona la fábrica de ladrillo. Sobre la placa se coloca
teja roja.
En la fachada principal, la situada al este, se ubica la puerta metálica de
entrada de dimensiones 2x1m. con rejilla inferior de aireación integrada de
0,60x0,60 m2. En esta fachada también se dispone una ventana de rejilla
laminada de 0,80x0,60 m2. En las otras fachadas se disponen ventanas de
rejillas laminadas de 0,80x0,60 m2 que permitan, tanto la aireación del recinto,
como la entrada de luz exterior. En el interior, frente a la puerta y sobre el
compartimento de llaves, se dispone un tramo de 1 m de tramex para facilitar el
acceso a la instalación.
En la tubería de entrada de agua de la conducción proyectada, en la caseta
de llaves de nueva ejecución junto a la ya existente del depósito de Laguardia, se
colocarán las siguientes válvulas y aparatos:
-Válvula de compuerta D 200 mm
-Filtro tipo Y D150mm
-Válvula limitadora de caudal de cilindro ranurado DN 150 mm
-Válvula reductora de presión RAMUS modelo REDAR, o similar, DN 150 mm,
tarada a 2 bar
-Carrete de desmontaje extensible de acero inoxidable con orientador de caudal
- Contador tipo Woltman D150
-Válvula de alivio modelo 20 WR o similar, DN 50 mm, tarada a 12,5 bar
-Válvula de llenado de depósito modelo ROSS 45 FWR o similar con sistema de
apertura diferida, Dn 150 mm
Una vez pasada la caseta de llaves de nueva ejecución, la tubería se
conecta a la entrada actualmente existente, y sin ningún uso, en la cara suroeste
del depósito y protegida por un machón exterior de bloque prefabricado de
hormigón.
REPOSICIONES
En todo el trazado de las conducciones proyectadas, se procederá a la
reposición de los caños transversales y tajeas que se encuentren, y siempre con
idénticos diámetros a los ya existentes.
En todo el trazado de las conducciones proyectadas, se procederá a la
reposición de los caños transversales y tajeas que se encuentren, y siempre con
idénticos diámetros a los ya existentes.
En el P-21 se ejecutará un caño transversal con tubo de hormigón con base
plana de d400mm.
En los perfiles P-26 y P-56 se ejecutará un caño transversal con tubo de
hormigón con base plana de d500mm.
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En los perfiles P-13, P-136, P-165 y P-209, se ejecutará un caño transversal
con tubo de hormigón con base plana de d600mm.
En los perfiles P-67, P-79, P-87, P-154 y P-188, se ejecutará un caño
transversal con tubo de hormigón con base plana de d800mm.
En el perfil P-122 se repondrá el marco rectangular existente de
dimensiones interiores 2,60 de altura y 2,00 m de anchura.
En el perfil P-182 se repondrá el marco rectangular existente de
dimensiones interiores 0,60 de altura y 1,00 m de anchura.
En el perfil P-230 se repondrá el marco rectangular existente de
dimensiones interiores 0,80 de altura y 1,50 m de anchura.
Todas estas reposiciones de obras de fábrica de pasos y cruces de cauces
naturales se realizarán con refuerzos de hormigón HA-30, tal y como se indica en
el plano correspondiente de reposición de caños afectados.
Igualmente, y como ya se ha comentado, se repondrán los afirmados de los
caminos afectados con zahorra artificial, y los pavimentos asfálticos en aquellos
tramos de caminos asfaltados afectados por las obras y que se concretan en algún
tramo en el la carretera de acceso al depósito de Laguardia afectado por el ramal
de conexión de depósito de Laguardia a conducción de Oyón, y en los tramos P72 a P-80, P-113 a P-122, P-117 a P-194 y P-224 a P-241 de la conducción
general que discurre por el camino agrícola entre los depósitos de Leza y
Laguardia. Igualmente se rematarán las entradas de los caminos que enlazan con
el que soporta esa conducción general.
DEPOSITO REGULADOR
El depósito regulador proyectado tiene una capacidad de almacenamiento
de, aproximadamente, 2.500 m3. El depósito se encuentra, prácticamente
enterrado en una de sus zonas y algo más de 1m. enterrado en la
diametralmente opuesta.
Es una obra de fábrica con muros de hormigón pretensado con
armaduras postesas no adherentes, de planta circular de 26,383 m de diámetro
interior, lo que da una superficie en planta de aproximadamente 634 m2. La cota
de la lámina de agua sobre solera es de 4,60 m. La altura total del depósito es
de 6,50 m debido a los 25 cm en que queda la pieza embebida en la solera y el
resguardo requerido entre lámina de agua y cara inferior de forjado para colocar
la viga que lo sustenta y la ventana de acceso al depósito a través de la
cámara de llaves.
Los empujes que actúan sobre el depósito son recogidos por los cables a
las distintas alturas, de manera que no se transmiten esfuerzos de flexión a la
cimentación, con lo que ésta queda reducida a la mínima necesaria para
aguantar su propio peso y el del depósito lleno.
Se realizará un drenaje perimetral en el trasdós de los muros del depósito
mediante balasto drenante, manta filtro geotextil y tubería drenante de PVC 160
mm. Las aguas recogidas de este dren se llevan a una arqueta donde se juntan
con las procedentes del drenaje de la caseta de llaves del depósito para, desde
allí, llevarlas a verter a cauce natural aguas abajo del depósito.
El depósito consta de 35 piezas prefabricadas de 2,4 m de ancho y entre
0,18 y 0,24 m. de espesor. Las piezas poseen cierta curvatura en función del
diámetro del depósito para adaptarse adecuadamente a la geometría circular.
Se utilizará hormigón HM-20 para la limpieza y nivelación del terreno, tanto
en el depósito como en la caseta de llaves.
Se dispondrá un hormigón de limpieza de 30 cm de hormigón pobre HM-15.
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La solera del vaso es de 25 cm de espesor de losa de hormigón HA-30 con
armaduras de acero B500 T d10 15x15, tanto arriba como abajo. La cota de
terminación de esta solera se ha estimado en la 761 m.s.n.m. Se realizará un
pendienteado de solera, con el propio hormigón de formación de la misma, para
permitir la salida del agua hacia el punto bajo de desagüe. Este pendienteado
tendrá, en el diámetro de máxima pendiente, el 0,5%.
Los muros que constituyen el depósito se apoyan en los anillos de
nivelación que son zapatas de hormigón de dimensiones 0,80 m de anchura y
0,20 m de canto.
El sellado e impermeabilización de las juntas verticales del depósito se
realiza mediante la inyección de una lechada de mortero expansivo,
asegurándose de esta forma la estanqueidad del depósito.
La cubierta está formada por una placa alveolar de hormigón armado
auto-resistente sobre jácenas y pilares prefabricados.
Los pilares prefabricados de sección 40x40 cm., en total de 10 unidades de
6,25 m de altura, incluida la longitud de empotramiento en cáliz de 0,50 m. La
cimentación de los mismos varía según sean los centrales a los laterales de cada
crujía. Los primeros tienen zapatas de 2,15x2,15 m2. Los segundos, de 1,5x1,5
m2. En todas ellas el canto de la zapata es de 0,80 m.
Las jácenas o vigas prefabricadas son de 40x50 cm.
Las placas prefabricadas de hormigón armado tipo alveolar de 20 cm de
canto más 8 cm de capa de compresión y 1,20 m de ancho.
Sobre la capa de compresión de la placa se dispondrá la formación del
pendienteado desde el centro hacia la periferia circular de la cubierta con una
pendiente aproximada del 0,5 %. Se colocará una capa de impermeabilización de
tela asfáltica sobre la cual se extiende una capa de 10 cm de espesor de gravilla de
canto rodado.
El interior de los muros y la solera del depósito se recubre con una película
de material vinílico impermeabilizante de espesor mínimo 2 mm.
La caseta de llaves es una fábrica de cajón de hormigón armado que
apoyan de 0,30 cm de espesor. La altura de los muros zócalo del cajón es de
aproximadamente unos 2,50 m de altura. Sobre estos muros zócalo se dispone
una fábrica de ladrillo cara vista de asta entera que se remata superiormente con
una cubierta de losa aligerada de hormigón.
La solera de la caseta de llaves tiene 30 cm de espesor de losa de hormigón
armado con mallazo electrosoldado d10 15x15, tanto arriba como abajo.
En la parte inferior de la caseta de llaves se sitúan la valvulería, las tuberías
de entradas y salidas del agua, los aliviaderos y desagües, etc., tal y como se
recogen en los correspondientes planos de la caseta de llaves del depósito
proyectado.
Las tuberías del interior de la caseta son de acero inoxidable AISI 316,
tanto para las entradas y salidas de agua, como para aliviaderos y desagües de
fondo. La tubería del sondeo será de 200 mm de diámetro y las de los manantiales,
tendrán los mismos diámetros que sus acometidas hasta depósito (una de 125
mm, dos de 100 mm, y otra de 80 mm).
Será preciso realizar la conexión de entrada al depósito de la conducción
que actualmente baja al depósito de Leza desde el sondeo. Los manantiales que
en la actualidad sirven a la arqueta del Consorcio de Aguas de Rioja Alavesa
situada en las inmediaciones de la ubicación del depósito proyectado, también
habrán de ser conectados al depósito nuevo como ya se ha comentado en el
apartado correspondiente. Y se conecta la salida de las aguas del depósito
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regulador con la misma conducción que baja actualmente del sondeo para que siga
llevando las aguas hasta el depósito de Leza. Se dispondrán válvulas de corte en
las conexiones, tanto con la conducción del sondeo, como con las conducciones de
los manantiales para posibilitar bypasear la entrada al depósito, en caso de
estimarse necesario, por averías, limpiezas, etc. En la conducción del manantial 1,
que entra exclusivamente al nuevo depósito regulador, se dispondrá, ya dentro de
la caseta de llaves del depósito, una válvula de descarga de la conducción que
verterá al desagüe de fondo del depósito.
Se colocarán sendos caudalímetros electromagnéticos en las tuberías de
entradas y salida de agua del depósito proyectado.
La caseta de llaves tiene la misma altura que el depósito por lo que para
acceder al interior del mismo, se deja una ventana abierta de 0,75 m en los paneles
que coinciden con la caseta. Interiormente, en la caseta se construye una repisa
metálica, con perfilería metálica, tramex y protegida por barandillado metálico, que
permita la visita e inspección del vaso del depósito al que se accede desde ella por
una escalera de aluminio. El acceso desde la entrada a la caseta de llaves, tanto a
la zona inferior de la valvulería como a la repisa superior, se realiza por medio de
escaleras metálicas galvanizadas con barandillas de protección. La entrada a la
caseta de llaves se efectúa por una puerta de chapa galvanizada de 2,00x0,80 m.
También se colocan cuatro ventanas de lamas galvanizadas para aireación de la
caseta. A la zona de la caseta se accederá desde el camino de acceso por una
solera de hormigón de 20 cm de espesor con mallazo d6 15x15, sobre una base de
zahorra artificial.
Para la acometida de energía a los diferentes elementos del depósito, se
dispondrá de un cuadro eléctrico en la caseta de llaves, realizado en envolvente de
poliéster, conteniendo automático general, diferencial con rearme automático,
diferencial de iluminación, automático de alumbrado y automático de tomas de
corriente.
Para la iluminación de la caseta de llaves se dispone una luminaria estanca
2X58 w fluorescente, luminaria de emergencia, interruptor y toma de corriente,
además de las correspondientes caja de conexiones, tubo de instalación y cable
unipolar. Asimismo, habrá que realizar la toma a tierra formada por un cable
desnudo de 35 mm2, con dos picas cobreizadas, caja seccionadora y grapeado.
En el anejo correspondiente se amplia la descripción del depósito y se
aportan los cálculos estructurales del depósito.
ACOMETIDA ENERGIA A NUEVO DEPOSITO
La canalización de energía eléctrica consiste en llevar dos tubos de TPC
D160 mm, desde el sondeo hasta el depósito proyectado. Se lleva en zanja por el
lateral del camino. Las dos canalizaciones se recubren de hormigón de refuerzo y
se rellenan superiormente con zahorra natural. Por una de ellas se dispone un
cable H07RNF 4G16 que abastezca de energía a la caseta de llaves del neuvo
depósito.
Este cableado abastecerá a la acometida del cuadro de funcionamiento
convencional, al alumbrado interior, a los elementos de comunicación y mando y al
sistema clorador del depósito proyectado.

TELEGESTIÓN
El telecontrol, entre el sondeo de Leza y el depósito proyectado, deberá
resolver las funciones de telemando sobre el sondeo de Leza. Además, contará
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con los equipos e instrumentación necesario para la captación de los principales
parámetros del depósito, los aportes del sondeo y los manantiales existentes, asi
como su sporte a la red. Esta información se almacenará hasta su transmisión
automática al Programa de Telecontrol existente. También se implementará un
sistema de alarmas en tiempo real de iguales características que los existentes.
El sondeo de Leza cuenta con un equipo de Telegestión de la gama S550
de la firma Sofrel, siendo totalmente válido para incorporar las funciones de
comunicación con el depósito.
Se desaconseja emplear el actual cable existente entre el sondeo y el
depósito municipal de Leza existente, dado que su estado no ofrece las suficientes
garantías para su correcto funcionamiento. Por ello, y dada escasa la distancia que
separa el sondeo del nuevo depósito proyectado, las comunicaciones se resolverán
mediante la unión de ambos emplazamientos con un cable de comunicaciones
apantallado y armado de 6 pares de conductores de 0,9 mm EAP-SP 6x2x0,64 o
similar.
En el equipo existente en el sondeo se incluirá una tarjeta de
comunicaciones tipo MODEM DL/HF compatible con el equipo existente, una
protección de línea y la programación necesaria en la estación remota, y el sistema
informático que integra el programa de Telecontrol.
Se incluirá una antena omnidireccional, de 5 dBd y 7,15 dBi de ganancia de
bandas de 824-2170 mHz, con cable y soporte necesarios para garantizar las
comunicaciones con el sistema informático.
Para el Telecontrol del nuevo depósito regulador, se dispondrá un equipo de
Telecontrol compatible con el existente en el sondeo, dotado de 8 entradas
digitales, 8 entradas analógicas, y una tarjeta de comunicaciones tipo MODEM
DL/HF. Dicho equipo se dispondrá en un cuadro metálico que incluirá las
protecciones contra sobretensiones en la línea de comunicación, entradas
analógicas y de alimentación, y un reloj programador de dos esferas para la
configuración de los tramos horarios a asignar al sondeo.
Como instrumentación se incluirá la instalación del siguiente material:
-Sonda de presión de 0 a 1 bar en el desagüe de fondo, para permitir medir la
altura de la lámina de agua y, por tanto, el porcentaje de llenado del depósito.
-Interruptores de nivel de tipo boya con 10 metros de cable, para señalizar los
volúmenes máximo y mínimo del depósito.
De sta manera, el nuevo emplazamiento se incorporará al Programa de
Telecontrol con las mismas características y funcionalidades que los depósitos
reguladores existentes gestionados por el Consorcio de Aguas de Rioja Alavesa.
CLORACION
Para la definición del sistema de cloración del nuevo depósito regulador se
ha seguido el criterio de los técnicos del Consorcio de Aguas de Rioja Alavesa para
implantar un sistema similar a los ya instalados en otros depósitos bajo su gestión.
Por ello, se trata de disponer un sistema de cloración automática con
dosificación de polifosfatos. Este sistema estará compuesto por una unidad de
panel de cloración automático en el que se incluyen portasondas, sensor de flujo,
sonda potenciostática de medición de cloro libre, regulador electrónico con display
digital y prefiltro. Contará además, con dos depósitos dosificadores calibrados de
1.250 l., uno para el hipoclorito y otro para los polifosfatos, cuatro bombas
dosificadoras proporcionales del tipo GRUNDFOS DDE 15-4 o similar, de hasta 15
l/h a 4 bar, un transductor de presión para medición del nivel de agua en el
depósito y una bomba recirculadota externa.
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Además de todos los trabajos de montajes hidráulicos, eléctricos necesarios
para el funcionamiento de la instalación, así como los precisos para la puesta en
marcha de la misma.
MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL
En el anejo correspondiente al estudio de impacto ambiental se recogen,
pormenorizadas, las actuaciones a desarrollar para eliminar, paliar o minimizar las
acciones negativas de la ejecución de las obras sobre el entorno natural.
Asimismo, en el capítulo correspondiente del presupuesto se cuantifican y valoran
económicamente estas medidas correctoras.
El tratamiento de las tierras en todos los lugares en los que haya que
realizar excavaciones será muy similar. Primeramente se efectuarán los trabajos de
tala y desbroce de los elementos arbóreos, arbustivos y vegetales existentes.
Seguidamente se llevará a cabo la retirada de la tierra vegetal a zona de acopio
para su posterior reutilización. Una vez realizados estos trabajos, se realizarán las
excavaciones, si es en la zona del depósito. A continuación, donde sea preciso el
relleno bien sea de terraplenes, bien de trasdoses de muros, se extenderán las
tierras seleccionadas de la excavación hasta las cotas definidas, y, como último
paso del proceso, se extenderán las tierras vegetales reservadas, y se procederá a
la revegetación y replantación de las especies señaladas anteriormente
En esencia, dos son las localizaciones principales de las actuaciones, la
zona del depósito a ejecutar y la de las fincas en tierras en las proximidades del
depósito de Laguardia.
Estas actuaciones se centran, principalmente, en las revegetaciones en la
zona alrededor del depósito donde se aplicarán especies arbóreas de la serie
del carrascal mediterráneo. Igualmente, se actuará en la zona cercana al
depósito de Laguardia (504 m2) donde se dispondrán especies arbustivas de la
serie aromáticas de romeral-tomillar. Las revegetaciones constarán de tendido
de tierra vegetal, ahoyado manual de 40*40*40 cm., aportación de planta,
plantación en marco 3x3 m., abonado con plantacote plus 8 meses liberación,
colocación de tutor de 90 cm por planta, y riegos durante 2 años.
5. PLAZOS DE EJECUCION
El plazo de ejecución que se establece para la ejecución de las obras
comprendidas en el presente Proyecto es de SEIS (6) MESES contados a partir de
la fecha de firma del acta de replanteo.
La recepción de las obras se efectuará a la terminación de las mismas.
El plazo de garantía se fija en UN (1) AÑO contado a partir de la fecha de la
firma del acta de recepción de las obras.
Durante el año de garantía se podrá exigir al contratista la reparación,
reposición, adecentamiento o acomodación al Proyecto de aquellas partes de la
obra que no reúnan las condiciones debidas según informe de la Dirección de
Obra, estando obligado el contratista a su ejecución y, si así lo estima la Dirección
de Obra, iniciándose el plazo de garantía de esa parte de la obra en el momento de
finalización de su ejecución, fecha en la cual se levantará un acta de recepción
parcial de esa parte de obra.
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6.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO
La documentación que se incluye en el presente Proyecto es la siguiente:
-DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA
- Memoria
-Anejo I: Plan de Obra
-Anejo II: Justificación de Precios
-Anejo III: Justificación Hidráulica
-Anejo IV: Cálculos depósito
-Anejo V: Información Topográfica
-Anejo VI: Información Geotécnica
-Anejo VII: Control de Calidad
-Anejo VIII: Gestión de Residuos
-Anejo IX: Estudio de Seguridad y Salud
-Anejo X: Evaluación de Impacto Ambiental
-Anejo XI: Relación Fincas Afectadas
-DOCUMENTO Nº 2: PLANOS
1.- Plano de situación
2.- Plantas de emplazamiento
3.- Planta de situación de depósito proyectado y planta y perfil longitudinal de
conducción de manantial 1
4.1.- Planta y perfil longitudinal de conducción P. De P-1 a P-51
4.2.- Planta y perfil longitudinal de conducción P. De P-51 a P-98
4.3.- Planta y perfil longitudinal de conducción P. De P-98 a P-148
4.4.- Planta y perfil longitudinal de conducción P. De P-148 a P-194
4.5.- Planta y perfil longitudinal de conducción P. De P-194 a P-237
4.6.- Planta y perfil longitudinal de conducción P. De P-237 a P-278
5.1.- Depósito proyectado. Planta, secciones y detalles
5.2.- Depósito proyectado. Cimentación y forjado
5.3.- Depósito proyectado. Sección tranversal
5.4.- Depósito proyectado. Cámara de llaves. Planta y sección
6.1- Actuaciones en casetas de llaves de depósitos existentes
6.2.-Arquetas de captación del manantial 1 y arqueta de captación y quiebra
7.1.- Secciones tipo y detalles I
7.2.- Secciones tipo y detalles II
-DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES
-Condiciones generales
-Prescripciones económico-administrativas
-Prescripciones técnicas particulares
-DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO
-Cuadro de precios nº 1
-Cuadro de precios nº 2
-Mediciones
-Presupuesto general

12

7.- PRESUPUESTOS
Una vez efectuadas las correspondientes mediciones de las diferentes
unidades, y aplicados los precios unitarios que, para cada una de ellas, figura en el
Cuadro de precios, se llega a los siguientes presupuestos:
-PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL: ...........................1.026.327,31,-PRESUPUESTO IMPORTE TOTAL: ............................................1.221.329,50,-IVA 21%: ..........................................................................................256. 479,20,-PRESUPUESTO DE LICITACION: ...............................................1.477.808,70.El presupuesto de Importe total es el de ejecución material aumentado en
un DIECINUEVE (19%) por ciento correspondiente a un TRECE (13%) por ciento
de gastos generales de estructura, y al seis (6%) por ciento de beneficio industrial.
Según el art. 76.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, en este Importe total
NO se incluye el IVA, consignando este impuesto como cantidad aparte del mismo.
En la actualidad, el IVA está establecido en el VEINTIUNO (21%) por ciento.

8.- INFORMACION GEOTECNICA
Por el Servicio de Laboratorio General de la Diputación Foral de Alava, se
han realizado ensayos de penetración dinámica en la localización del depósito
proyectado en el sondeo de Leza. Los resultados de dichos ensayos se incorporan
en el anejo VI correspondiente de la Memoria.
Para la ejecución de las zanjas y dadas las características de la obra, poca
profundidad de las zanjas y trazado sobre camino agrario, se estima no es
necesaria la elaboración de un estudio geotécnico detallado. Para zanjas más
profundas de 1,30 m. se procederá obligatoriamente y en evitación de posibles
desplomes de tierras, a la entibación de la zanja, o, previa aceptación de la
Dirección Facultativa, al descabezado de la parte superior de la misma.

9.- OBRA COMPLETA
De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, la obra que se proyecta constituye, en sí misma, una
obra completa susceptible de ser entregada al uso público.
10.- CLASIFICACION
ACTIVIDADES

DEL

CONTRATISTA

Y

DE

PRODUCTOS

POR

El artículo 25 del Reglamento de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas establece los grupos y subgrupos que afectan a las
obras, considerando que el epígrafe que más se adapta al contenido del Proyecto
son los correspondientes al grupo E (obras Hidráulicas) subgrupo 1
(Abastecimientos y saneamientos). La calificación requerida en ese apartado es la
“e”.
El código de la clasificación de productos por actividades es el 452312.
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11.- CONCLUSION
Se considera que el presente Proyecto está correctamente redactado y
cumple el articulado de la Ley 3/2011 de 14 de Noviembre, de Contratos del Sector
Público. Por ello y estimando que desarrolla suficientemente las obras en él
contempladas a los efectos que se requieren, y agradeciendo al Servicio de Aguas
de la Diputación Foral de Alava la confianza prestada, se tiene el honor de
someterlo a la sanción pertinente.

Vitoria-Gasteiz, Diciembre de 2015

INGENIERO CONSULTOR

Juan Manuel Martínez Mollinedo

INGENIERA DIRECTORA

Ana Martínez de Antoñana Quintana

INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
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