Aprobación Provisional

ANEXO 7. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

ANEXO 7. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

Ayuntamiento de Ogíjares

Servicios Técnicos Municipales

junio 2017

Aprobación Provisional

ANEXO 7. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

Equipo Redactor

DIRECCIÓN-REDACCIÓN:
Miguel Domingo Rodríguez
Técnico Superior de Urbanismo del Ayuntamiento de Ogíjares
Ingeniero de Caminos

REDACCIÓN:
Servicios Técnicos y Jurídicos municipales

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

COLABORACIÓN:
NUBIA Consultores SLL, en virtud de Convenio de Colaboración Urbanística
suscrito entre el Ayuntamiento de Ogíjares
y la Fundación Parque Tecnológico Ciencias de la Salud de Granada:

Ayuntamiento de Ogíjares

Servicios Técnicos Municipales

junio 2017

Aprobación Provisional

ANEXO 7. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

Índice
1.

SISTEMA E INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO HÍDRICO ACTUALES....................................................... 4

2.

CALCULO DE DEMANDAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PREVISTAS Y ACTUALES ......................... 6

2.2.

DEMANDA DE AGUA POTABLE TOTAL ...................................................................................................... 6

2.3.

RIEGO DE ESPACIOS LIBRES ................................................................................................................... 7

3.

SOLUCIÓN PROPUESTA PARA SATISFACCIÓN DE LAS NUEVAS DEMANDAS HÍDRICAS ..................................... 8

4.

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN ...................................................................................................................... 11

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

2.1.
CUANTIFICACIÓN DE LOS CAUDALES NECESARIOS PARA LOS DISTINTOS USOS DEL NUEVO DESARROLLO
URBANÍSTICO ...................................................................................................................................................... 6

3

Ayuntamiento de Ogíjares

Servicios Técnicos Municipales

junio 2017

La conexión al anillo hídrico de la Aglomeración Urbana de Granada para el abastecimiento al municipio de agua
procedente de ambos pantanos constituye una significativa mejora de la calidad del suministro. Los pozos se
desvinculan del sistema de abastecimiento, quedando sólo como garantía de suministro en caso de emergencias.

1. SISTEMA E INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO HÍDRICO
ACTUALES
En el momento de la Aprobación Inicial el municipio se abastecía de diferentes pozos propios, que captaban recursos
del acuífero de la Vega de Granada, siendo la gestión del abastecimiento municipal. En dicho documento se analizaban
pues las demandas de agua del municipio de acuerdo con los desarrollos urbanísticos programados, así como las
infraestructuras necesarias para su desarrollo, a partir de dichos recursos hídricos subterráneos (ver figura adjunta).

En lo que respecta a la red en baja, ésta se encuentra organizada en 12 sectores, los cuales son suministrados mediante
los tres depósitos de Lomalinda, el depósito Cuesta Colorada, para la zona alta del municipio, y el depósito de
Diputación, para la zona baja del municipio, polígono tecnológico de los Ogíjares. El material predominante en la red de
distribución es PVC con diámetros mayoritariamente pequeños, siendo el más abundante el de 75 mm.

El sistema de abastecimiento sin embargo ha cambiado radicalmente ya que desde diciembre de 2016 Ogíjares se
abastece a partir Canal de Loaysa, merced a un Convenio de la CHG con EMASAGRA, y de ésta con los municipios que
forman parte del Consorcio Sierra Nevada – Vega Sur, en el que se inscribe el Ayuntamiento de Ogíjares. El municipio
se ha incorporado pues al anillo hidráulico que abastece a la ciudad de granada y zona metropolitana sur desde el
sistema de embalses de Quéntar – Canales.
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En el apéndice 1 de este Anexo se aporta el certificado de EMASAGRA en el que se hace constar que a fecha de hoy
existe conexión de la red general de abastecimiento de Ogíjares al Canal de Loaysa, lo que posibilita el suministro de
agua potable al municipio procedente de los embalses de Quéntar y Canales.
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SISTEMA DE ABASTECIMIENTO ANTERIOR A DICIEMBRE DE 2016
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La conexión del sistema de conducción de Ogíjares al canal se realiza desde dos puntos (ver figura adjunta), uno
bombeo existente del canal del Loaysa, en las inmediaciones del Pozo Río Dílar y otro al norte del depósito de Cuesta
Colorada, ambos conectan directamente con la tubería de alimentación de los depósitos de Ogíjares.

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO ACTUAL

Los depósitos actuales con que cuenta el sistema son los siguientes:
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Depósito Circular 1 en Lomalinda. Capacidad de 1000 m3
Depósito Circular 2 en Lomalinda. Capacidad de 1200 m3
Depósito Circular 3 en Lomalinda. Capacidad de 900 m3
Depósito Circular Cuesta Colorada. Capacidad de 500 m3
Depósito Diputación. Capacidad de 1.700 m3

▪

1. Depósito Circular 1 en Lomalinda

-

Capacidad de 1000 m3, dispuesta en dos vasos interconectados.
Tiene 3.84 m de altura y está construido en hormigón armado. Posee vallado perimetral, cloración y
automatismo.

▪

2. Depósito Circular 2 en Lomalinda

-

Capacidad de 1200 m3, dispuesta en un solo vaso.
Tiene 4,15 m de altura y está construido en hormigón armado. Tiene vallado perimetral, automatismo y no
tiene clorador.

▪

3. Depósito Circular 3 en Lomalinda

-

Capacidad de 900 m3, dispuesta en un solo vaso.
Tiene 3,95 m de altura. Está construido en hormigón armado y posee automatismo y vallado perimetral.
El conjunto de estos tres depósitos se encuentran interconectados y funcionan como un solo vaso, situados a
cota 771,00 metros.

▪

4. Depósito Circular Cuesta Colorada

-

Capacidad de 500 m3, dispuesta en un solo vaso.
Cota: 776 metros.
Está construido en hormigón armado y está vallado exteriormente.

▪

5. Depósito Diputación

-

Capacidad de 1.700 m3, dispuesta en un solo vaso.
Cota: 745 metros.
La capacidad de depósitos actual total del municipio es de 5.300 m3.

Ayuntamiento de Ogíjares

Servicios Técnicos Municipales

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

•
•
•
•
•

Aprobación Provisional

ANEXO 7. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

junio 2017

2. CALCULO DE DEMANDAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE,
PREVISTAS Y ACTUALES

▪

b.3) Suelo Urbanizable Sectorizado:
* SECTOR TERCIARIO T-01

2.1. Cuantificación de los caudales necesarios para los distintos usos del nuevo
desarrollo urbanístico

▪

204.306 m2 de techo de uso terciario:
Considerando un estándar de 1 hab/100 m2, se obtiene un equivalente de

La Revisión del PGOU prevé los siguientes crecimientos:
▪
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TOTAL: 2.043 habitantes.

b.1) Suelo Urbano No Consolidado:

* SECTOR TERCIARIO T-04:

Número de viviendas previstas en las unidades de ejecución (situación más desfavorable):

•

18.012 m2 de techo terciario
Considerando un estándar de 1 hab/100 m2, se obtiene

-

1.914 viviendas

-

Población equivalente: 1.960 viv. X 2,40 hb/viv = 4.594 hab.

TOTAL: 180 habitantes.

* TOTAL 4.594 habitantes

b.2) Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado:

2.2. Demanda de agua potable total

* SECTOR TERCIARIO PTS T-02
▪

Sumando las anteriores cantidades, los crecimientos previstos en la Revisión del PGOU suponen un total de

290.571 m2 construidos
• 20 % del techo residencial: 58.114 m2
o 485 viviendas
1.164 habitantes
o 232.457 m2 de techo industrial-terciario

Incremento total de población previsto:

18.305 habitantes

2.324 habitantes

Considerando una dotación de 250 l/(hb/dia), se obtienen unas necesidades de 4.576,25 m3/día, es decir, 1.670.331
m3/año.

TOTAL 3.488 habitantes

DEMANDAS PREVISTAS EN LA REVISIÓN: 1.670.331

* SECTOR TERCIARIO T-03:

DEMANDAS ACTUALES atendiendo a la dotación unitaria de 250 l/h/d:

•

La población actual, según certificado del censo municipal, es de 14.071 habitantes.

503.227 m2 de techo terciario
Considerando un estándar de 1 hab/100 m2, se obtiene

14.071hb. X 250 l/(hab/día)= 3.517.750 l/día, es decir, 1.283.979 m3/año

TOTAL: 5.318 habitantes.

DEMANDA SEGÚN POBLACIÓN ACTUAL: 1.283.979m3/año.
DEMANDA TOTAL ESTIMADA A 8 AÑOS CON LOS NUEVOS DESARROLLOS PREVISTOS EN LA REVISIÓN DEL PGOU DE
OGÍJARES:

* SECTOR RESIDENCIAL SR-1:
•
•

* Población según censo de 14.071 habitantes.

1010 VIVIENDAS.
Considerando 2,40 hb/viv, se obtienen
2.424 habitantes
2
25.851 m de techo terciario.
Considerando un estándar de 1 hab/100 m2, se obtiene un equivalente de

Demanda actual: 1.283.979m3/año
(Considerando solo habitantes de derecho, sin contar con habitantes equivalentes de población eventual, ni demanda
industrial ni comercial)
* Población prevista (situación más desfavorable): 18.305 habitantes equivalentes

258 habitantes
TOTAL 2.682 habitantes
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Incremento de la demanda: 1.670.331 m3/año (población equivalente, sin contar el agua de riego de zonas verdes ni
agua de baldeo)
POBLACIÓN TOTAL PREVISTA (equivalente):

32.376 habitantes

DEMANDA POBLACIÓN ESTIMADA TOTAL A 8 AÑOS 2.954.310 m3/año

2.3. Riego de espacios libres
Con el desarrollo del PGOU se estima una superficie de espacios libres de 723.253,64 m2. Para el cálculo de la
demanda de riego se han considerado las siguientes dotaciones:
Superficie (m2)

Espacio libre
1
2

Dotación (m3/ha/año)

Sistema General metropolitano ................... 484.407,89 ................................... 3.000 1
Resto de zonas verdes................................. 238.845,75 .................................. 8.000 2

(cultivo de huerta con riego con goteo optimizado)
(jardín xeromediterráneo con especies adaptadas)

Lo que significa una demanda de agua para riego de 336.398,10 m3/año.

336.398,10 m3/año

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

DEMANDA RIEGO ESTIMADA TOTAL AÑO
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R (caudal de incendio, en l/min) = 3.860*√ P * (1-0.01*√ P), siendo:

3. SOLUCIÓN PROPUESTA PARA SATISFACCIÓN DE LAS NUEVAS
DEMANDAS HÍDRICAS

P, población en miles de habitantes

Se mantiene el esquema general del sistema de abastecimiento en lo que a redes se refiere. Se modifica tan sólo el
origen de los recursos que pasan de ser de origen subterráneo a partir de pozos de titularidad municipal a ser
abastecidos por el operador, EMASAGRA, a partir del dispositivo hidráulico del Canal de Loaysa, incorporando de esta
manera la gestión hídrica municipal a la del anillo metropolitano. Los pozos han sido cerrados y se mantendrán
exclusivamente para uso en caso de emergencias.

CAPACIDAD PREVISTA DE DEPÓSITOS:

AÑO HORIZONTE
2023

De esta manera, y realizadas ya las obras de conexión de la red municipal con el canal de Loaysa, las únicas
actuaciones pendientes que incorpora en nuevo PGOU es la realización de dos nuevos depósitos contemplados en el
programa del Documento de Aprobación Inicial, y la mejora de algunos tramos de redes, también contemplada
anteriormente

1.000 m3

Depósito Circular 2:

1.200 m3

Depósito Circular 3:

900 m3

Depósito Cuesta Colorada:

500 m3

TOTALRESERVA:

5.300 m3

(/365)

(25%)

(*)

∑

7.439

1.860

1.195

10.494

INCENDIOS

TOTAL

Las actuaciones a realizar serán las siguientes:
1) Depósito de Lomalinda: se debe realizar la construcción de un depósito de hormigón armado de 15.000 m3
que podrá ser construido en dos vasos de 7.500 m3 cada uno.
2) Depósito de Diputación: se trata de la construcción de un depósito nuevo de 10.000 m3 que podrá ser
ejecutado en dos vasos, con integración de salidas de vasos en una única cámara de llaves y una cámara de
cloración para asegurar un tratamiento sanitario del agua en el caso de averías en el suministro desde los
depósitos principales.
El sistema actual de abastecimiento requiere de la adecuación de los materiales existentes para las conducciones, así
como sus secciones en determinados tramos de la red. Y la construcción de una nueva canalización de 819 m. de
conexión entre el nuevo depósito de Diputación y punto para conexión a las infraestructuras en bajo de los nuevos
desarrollos de la zona oeste.

Se observa que, incluso para la situación actual, la capacidad de reserva existente es insuficiente.
Para calcular la capacidad necesaria de los depósitos, hay que considerar que la capacidad mínima necesaria de
reserva para los depósitos, hay que sumarle en todo caso la capacidad para cobertura de averías y la capacidad para
cobertura de posibles incendios.

La posición de los nuevos depósitos puede verse en la figura adjunta, así como en los planos de información y
ordenación correspondientes.

Para el cálculo de la capacidad de reserva de los depósitos utilizamos el caudal medio diario anual, puestoque si
adoptáramos para dicho cálculo el caudal máximo diario, se llegaría a un sobredimensionamiento excesivo del
depósito.
Las recomendaciones españolas indican que, salvo justificación en otro sentido, la capacidad total de un depósito debe
ser al menos la suficiente para almacenar el volumen de consumo necesario para suministrar agua a su zona de
abastecimiento durante un día y medio.
Al objeto de minimizar el coste total de estas infraestructuras, se adopta como valor para cálculo el consumo de 1 día.
El volumen de reserva añadido al anterior para garantizar la situación de avería depende del coeficiente de seguridad del
que se quiera dotar el sistema; es normal considerar el 25% del consumo diario.
Para el cálculo de la capacidad necesaria para incendio, se aplica la siguiente formulación:
(*) VRESERVA INCENDIO (en m3) = R(l/min)*60/1000 (Caudal de incendio R durante 1 hora)
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Depósito Circular 1:

AVERÍAS m3

Es necesario prever en total un volumen de 15.000 m3 de infraestructuras de almacenamiento a renovar, situados
fundamentalmente en la zona de Lomalinda y depósitos de Diputación.

La capacidad total de reserva actual es de 5.300 m3, distribuida del siguiente modo como se detalló anteriormente:
1.700 m3

Volumen (m3)
suministrado
2.954.310

MÍNIMA m3

De acuerdo con la capacidad necesaria de almacenamiento, 10.500 m3 aproximadamente, y la capacidad existente,
5.300 m3, existe un déficit de unos 5.200 m3.

Resulta especialmente importante la determinación de la capacidad de reserva de abastecimiento necesaria para las
demandas previstas en el desarrollo del nuevo plan general

Depósito Diputación:
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AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO PROGRAMADA

´

10

Ayuntamiento de Ogíjares

Servicios Técnicos Municipales

junio 2017

Plan General de Ordenación Urbanística OGÍJARES

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO ACTUAL

Aprobación Provisional

ANEXO 7. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

A día de hoy, sin embargo, las obras no han sido ejecutadas por la Junta de Andalucía, lo que hace difícil la conexión
de las redes de vertidos municipales construidas por los Ayuntamientos.

4. SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN
Actualmente, los efluentes procedentes de la red general municipal sufren un tratamiento primario de homogeneización
y desbaste en una instalación popularmente conocida como la batidora, de donde pasan directamente y sin depurar a la
red de acequias para su vertido a cauce, según el esquema reflejado en la imagen adjunta.
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Ante esta situación, El PGOU llevado a aprobación inicial en 2014 preveía para la depuración de las aguas residuales
del municipio la construcción de una estación depuradora simbiótica, y la reutilización del agua depurada para el riego
de los espacios libres públicos del municipio.
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En el año 2008, a requerimiento de la Agencia Andaluza del Agua se redactó el Proyecto de Concentración de Vertidos
de la Aglomeración Urbana Granada Sur (Granada), en el que se preveían un conjunto de colectores generales de
saneamiento, así como de puntos de recepción de vertidos, con el fin de colectarlos a la EDAR Sur de Churriana (según
esquema de la imagen adjunta).
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Sin embargo, en junio de 2015 se firmó un Convenio de Colaboración entre los ayuntamientos de Ogíjares, la Zubia,
Gójar, Armilla y Granada con el fin de propiciar la gestión y ejecución de las obras del Proyecto de concentración de
vertidos referido (véase Apéndice 2). El convenio se redacta con la voluntad de ajustar relaciones recíprocas a los
deberes de colaboración con respeto a los ámbitos competenciales respectivos, y el deseo de los Ayuntamientos de no
tener por más tiempo una evacuación de aguas residuales inadecuada que comporta graves perjuicios a los ciudadanos.
En él se realiza un requerimiento a la Junta de Andalucía para que se ejecuten las obras de la agrupación de vertidos
conforme al proyecto citado. Las administraciones públicas se comprometen a colaborar en la gestión del desarrollo
del convenio, y de forma expresa, a poner a disposición de la Junta de Andalucía los terrenos de propiedad municipal,
necesarios en cada uno de sus términos municipales, para la ejecución de las citadas obras, y tomando los acuerdos
Además, el Ayuntamiento de Ogíjares, en nombre de los demás Ayuntamientos, solicitará al Ministerio de Fomento que
ponga a disposición de la Junta de Andalucía, los terrenos adjuntos a la Autovía A-44, que resultan necesarios para la
ejecución de los colectores previstos en la concentración de vertidos.
En relación con este último punto, en junio de 2017 se firma el Acta de Cesión entre el Ministerio de Fomento y el
Ayuntamiento de Ogíjares mediante la cual el primero cede al segundo el camino de servicio, margen izquierda de la
Autovía A-44 de Sierra Nevada-Costa Tropical, comprendido entre el p.k. 133+050 y el p.k. 135+450, al
Ayuntamiento de Ogíjares. La longitud total del tramo a ceder es de 1.826 m., con una superficie estimada de
15.672,75 m2. La identificación precisa del mismo se recoge, en cuadro de coordenadas UTM, en los planos adjuntos.
El Ayuntamiento de Ogíjares asume la titularidad del tramo de carretera reseñado, con todos sus elementos auxiliares y
equipamientos, siendo a partir del día de la fecha titular del mismo, y consecuentemente responsable de su
conservación y explotación (véase Apéndice 3).
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Se deduce pues, que, a día de hoy, el servicio del ciclo integral del agua está próximo a su integración en un ámbito
funcionalmente unitario y ambientalmente integrado.
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