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INDICE DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN. 
A tenor de lo dispuesto en el artículo 42.5 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 
 
Objeto del Proyecto de Actuación  

A) Promotor de la actividad. 
B) Descripción de la actividad. 

a)  Situación, emplazamiento y delimitación de los terrenos afectados. 
 b)  Caracterización física y jurídica de los terrenos.  

c) Características socio - económicas de la actividad. 
d) Características de las edificaciones e instalaciones que integran el conjunto 
e) Plazos de inicio y terminación de las obras. Fases de ejecución de las obras. 

 
C) Justificación   

Antecedentes 
a) Justificación de la utilidad pública o el interés social.   
b) Procedencia y Necesidad de la implantación en suelo no urbanizable. 
c) Compatibilidad con el régimen urbanístico de la categoría de suelo no urbanizable, 

correspondiente a su situación y emplazamiento. 
d) No inducción a la formación de nuevos asentamientos. 

 
D) Obligaciones asumidas por el promotor de la actividad. 

ANEXOS: 
 
 Resolución de la Junta de Andalucía (24-11-2000) Legalización de Edificaciones 
 Resolución de la Junta de Andalucía (21-01-2010). Sobre anterior PAU 
 DATOS CATASTRALES 
 MEMORIA DEPURADORA  
 PLANO EMASESA 

 
E) PLANOS 

 
PLANO Nº 0 FOTOGRAFIA AÉREA.      Sin escala 
PLANO Nº 1 SITUACIÓN TERRITORIAL     1/ 10.000 
PLANO Nº 2 CONDICIONES URBANÍSTICAS    1/ 5.000 
PLANO Nº 3 ESTADO ACTUAL      1/ 1.000 
PLANO Nº 4 PROPUESTA NUEVA EDIFICACIÓN. IMPLANTACIÓN  1/ 1.000 
PLANO Nº 5 PROPUESTA. PLANTAS     1/200 
PLANO Nº 6 PROPUESTA. ALZADOS Y SECCIONES    1/200 
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REFORMADO DE PROYECTO DE ACTUACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO EN TERRENOS 
CLASIFICADOS COMO SUELO NO URBANIZABLE. 
 
Objeto del Reformado 
Tras la presentación en el Ayuntamiento de la Puebla del Río del Proyecto de Actuación con 
fecha 30 de julio de 2019, y tras consulta con la arquitecta municipal, se recogen en este 
reformado algunas correcciones para completar el documento original. 
 
Objeto del Proyecto de Actuación  
 
Clase de promotor:  Privada sin ánimo de lucro. Fraternidad de la Madre de Dios Onuva.  
Clasificación del suelo: No Urbanizable de Especial Protección. Zona de Conservación Prioritaria. 
Zona Forestal 
Uso - Actividad:   Edificio de Servicios complementario al Centro Asistencial existente para 

enfermos y marginados sin hogar. 
 
Esta actuación requiere de un Proyecto de Actuación para la obtención de Licencia Urbanística, 
de acuerdo a los artículos 42 y 43 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía.  
 
“Son Actuaciones de Interés Público en terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable 
las actividades de intervención singular, de promoción pública o privada, con incidencia en la 
ordenación urbanística, en las que concurran los requisitos de utilidad pública o interés social, 
así como la procedencia o necesidad de implantación en suelos que tengan este régimen jurídico. 
Dicha actuación habrá de ser compatible con el régimen de la correspondiente categoría de este 
suelo y no inducir a la formación de nuevos asentamientos”. 
 
A)  Promotor de la actividad: 
 

Denominación:  Fraternidad de la Madre de Dios. ONUVA.  
(Entidad privada sin ánimo de lucro) 

 Domicilio social:   Finca Onuva. La Puebla del Río (Sevilla). 
 NIF:    Q-2100042 G 
 
B)  Descripción detallada de la actividad. 
 
 a)  Situación, emplazamiento y delimitación de los terrenos afectados. 

 
Situación: Finca Onuva.  Zona “Cañada del Juncal. Término municipal de La Puebla del 
Río (Sevilla). La finca completa tiene una superficie de 125.833 m² según catastro. 
Referencia Catastral: Aunque es una única finca posee dos referencias catastrales 
41079A010000780000JB y 41079A010000800000JA. Se aportan las fichas catastrales. 
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Emplazamiento: Terrenos aledaños al Centro Asistencial actualmente existente y en 
funcionamiento desde hace 30 años. La delimitación de los terrenos necesarios para la 
implantación del nuevo edificio viene definida en el plano nº 3. 
La zona donde se va a implantar esta actuación tiene una superficie de 1.525 m² 
 

 b)  Caracterización física y jurídica de los terrenos.  
 
 Caracterización física:   

Se trata de una zona de topografía suavemente ondulada y vegetación autóctona   
(olivos) y especies que se han ido plantando con el tiempo.  En la citada finca existen 
edificaciones propias de la actividad. (Ver Plano nº 2)  

 Caracterización jurídica:  
 Los terrenos son de titularidad privada. 
 

c) Características socio - económicas de la actividad. 
 

La edificación que se proyecta viene a ampliar la actividad asistencial que ya se está 
desarrollando en el citado Complejo Asistencial. En el transcurso del tiempo las 
instalaciones del edificio necesitan más espacio para desarrollarse. Además, actualmente 
no existen espacios suficientes para desarrollar de forma adecuada el programa 
asistencial que actualmente viene desarrollándose.  
 
Las características socio-económicas de esta actividad, al igual que la existente en la 
actualidad, vienen dadas por la prestación de servicios de asistencia a personas carentes 
de recursos, con alto grado de marginalidad y, en muchos casos, con grave deterioro 
físico y emocional. 

 
Las personas son atendidas en cuanto a su dignidad como tales seres humanos en un 
ambiente de familia, intentando valorar y potenciar sus capacidades de relación y sus 
habilidades. La actividad tiene como premisa la recuperación física y afectiva de estas 
personas. Todas las actividades se realizan desde el libre compromiso con Jesucristo que 
marca la línea de trabajo de la entidad. 
 
La actividad es sostenida con recursos gestionados por la propia entidad. En concreto el 
capítulo económico se mantiene con las prestaciones, si las hubiere, de los propios 
residentes. (Son pensiones dependientes del grado de minusvalía, pensiones no 
contributivas si los residentes tuviesen acceso a ello) 

 
d)  Características de las edificaciones, construcciones, obras e instalaciones que integran 
el conjunto. Servicios. Ámbito territorial de incidencia. 

  
En la actualidad, como se dijo más arriba, existe un conjunto de edificaciones que dan 
servicio al complejo asistencial Onuva. ES por tanto un complejo asistencial compuesto 
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por varias edificaciones con diferentes usos. 
 
El conjunto de edificaciones que existen en la actualidad suma un total de 4.485 m² 
construidos. El edificio más importante es el denominado “residencia para disminuidos 
físicos”. De los restantes edificios hay algunos (6) dedicados vivienda de las personas que 
cuidan de las personas acogidas en la Residencia. 
El resto de edificios son para servicio a los acogidos, como talleres ocupacionales, 
aseos, capillas y casa de oración, así como la piscina y el aljibe. 
 

De todas las edificaciones se hizo una medición reciente para solventar errores que había en 
mediciones anteriores.  

 
EDIFICACIONES EXISTENTES (Recogidas en el Proyecto de Actuación de fecha 29-01-2010) 

 
1. Residencia para disminuidos físicos            
2. Oficinas 
3. Viviendas para las personas que se ocupan de la Residencia.    

3.1 Vivienda 1       
3.2 Vivienda 2       
3.3 Vivienda 3      
3.4 Vivienda 4      
3.5 Vivienda 5 
3.6 Vivienda 6      

4. Piscina        
5. Aljibe         
6. Batería de aseos                   
7. Iglesia Nave      
8. Capilla Virgen                   
9. Casa de Oración       
10. Capilla                                      
11. Talleres 

11.1 Taller 1                                
11.2 Taller 2                    

 
Superficie Total                             4.397m²    
       
 
EDIFICACIONES A INCLUIR EN LA AMPLIACIÓN  
De estas edificaciones, hay algunas que están ya construidas como son  
 

11.3    Taller 3  
12.  Capilla Mortuoria  

Estos dos edificios tienen una superficie construida de 88 m² 
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Y otro que es el nuevo edificio propuesto         
         

13. EDIFICIO DE SERVICIOS 
 
El edificio de Servicios para el que se redacta el presente Proyecto de Actuación será un edificio 
que complemente el complejo asistencial actualmente existente y constará de planta baja y alta. 
Estará unido al edificio actual mediante un porche abierto por sus lados. 
 Tendrá el siguiente programa: 

Fase 1 
Planta Baja.     Superficie 440 m² 
- Recepción de visitantes 
- Consultas para psicólogo y asistente social. 
- Despachos para Dirección y secretaria 
- Sala para rehabilitación de residentes 
- Sala de Trabajo Social 
- Almacén para ropa 
- Lavandería y lencería 
- Cuarto de Limpieza 
- Aseos generales  
- Porche de unión con edificio existente. 

 
Planta Alta.    Superficie 210 m² 
- Tendido de ropa 
- Sala de Reuniones  
- Aseo 
- Cuarto técnico 
Superficie Construida Fase 1  650 m² 
 
Fase 2 
- Almacén de maquinaria agrícola, útiles de jardinería (motocultor, cortadoras de 

césped, desbrozadoras, etc.), y Taller para reciclaje de mobiliario recibido (camas, 
sillas de ruedas, camillas,) 
Superficie      175 m² 
Porche       65 m² 

Superficie Construida Fase 2  240 m² 
Superficie Construida Total  890 m² 
 
Características: Los servicios de este edificio servirán de apoyo al uso asistencial que 
actualmente se presta en este lugar y que, por falta de espacio, no se pueden dar en las 
actuales condiciones. Además, se completaría la oferta de actividades para los residentes 
y almacenamiento de los útiles y maquinaria necesarias para las labores agrícolas y de 
jardinería que se realizan en la finca, tales como motocultores, remolque para recogida 
de la aceituna, carrillos de mano, desbrozadoras, cortadoras de césped,etc. 
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También se dedicará el espacio necesario destinado a Taller de reciclaje de camillas, 
camas, sillas de rueda, que reciben habitualmente. 
 
RECURSOS E INSTALACIONES (cumplimiento de NN SS de La Puebla del Río, Cap. IV) 
Servicios : Las actuales edificaciones cuentan con los siguientes servicios. 
- Acceso Rodado. A la parcela se llega por caminos parcialmente asfaltados y con 

capacidad suficiente. De hecho la dirección es prolongación de la calle Manuel 
Fernández Campos . 

- Agua. El agua de abastecimiento viene de pozo legal existente en la propia parcela, 
cuya calidad y potabilidad es comprobada periódicamente por laboratorio 
homologado. (Se aporta plano anexo realizado por Emasesa donde se aprecia la 
ubicación del pozo) .Dando cumplimiento al  artículo 46  de las NN SS de La Puebla 
del Río 

- Saneamiento. Se realiza mediante sistema depurador sistema de fosa séptica (Se 
aporta anexo) (Art. 57 NN.SS. La Puebla del Río) Se aporta memoria . 

- Electricidad. Existe suministro de electricidad de la compañía Endesa. Además con el 
fin de utilizar fuentes de energía alternativas, está previsto la implantación de placas 
solares fotovoltaicas que aporten parte de la energía eléctrica consumida, para ello 
se aprovechará la cubierta plana de la residencia, orientadas hacia el sur, para un 
mejor aprovechamiento de este recurso natural. 

- Telefonía: Existe red de telefonía. (Nº 955 990 241) 
  
e) Plazos de inicio y terminación de las obras. Fases de ejecución de las obras. 
  

Una vez aprobado el Proyecto de Actuación conforme al artículo 43 de la LOUA, con la 
resolución aprobada del Pleno del Ayuntamiento de La Puebla del Río, se solicitará 
Licencia de Obras con el Proyecto Básico y una vez concedida la licencia de obras, se 
entregará el proyecto de Ejecución para ser revisado y aprobado. 
 
Duración de las obras: 2 años. Habrá una primera fase donde se desarrolle el ala norte 
del edificio (dos plantas) y su unión con el edifico de la residencia  y una segunda donde 
se desarrolle el ala sur de sólo una planta.  
 

C) Justificación   
 
 Antecedentes 

Existe una resolución de Legalización de las edificaciones de fecha 24-11-2000 emitida 
por la Consejería de Obras Públicas y transportes de la Junta de Andalucía  
Sobre este mismo terreno, con fecha 09-05-2007 se redactó un Proyecto de actuación 
que se para edificar un “Centro de Acogida para Marginados sin Hogar” 
Con fecha 11-03-2010 se aprobó dicho PAU definitivamente. (Se acompaña resolución de 
la Junta de Andalucía).(ANEXO II) 
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Tras esta aprobación, por circunstancias económicas graves, no se ejecutó este edificio 
objeto del proyecto de actuación por lo que la situación de los terrenos es la misma que 
la que había en la fecha en que se redactó el citado Proyecto de Actuación.  

  
a)  Justificación de la utilidad pública o el interés social.   
 
Servicios de carácter social que se prestan en la actividad: 
 
Las instalaciones que componen el Complejo Onuva, tienen como fin primordial la asistencia en 
régimen de residencia de discapacitados psíquicos y físicos. Esta residencia que gestiona y 
atiende la Fraternidad de la Madre de Dios, tiene el carácter de ser benéfica, esto es, sin ánimo 
de lucro y atiende preferentemente a personas con situación de indigencia o condiciones 
económicas precarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De tal manera que Onuva recibe y acoge aquellos casos límite que no encuentran sitio en otros 
centros. Su labor de atención al enfermo y adaptación y reeducación se ve avalada por 40 años 
de experiencia. 

 
Desde el propio municipio de La Puebla del Río y otros municipios de la provincia y de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía llegan los diferentes casos. También llegan inmigrantes 
extranjeros en condiciones de marginalidad. 
Dicho carácter de interés social lo confirma el apartado Tercero de la Resolución de la CPTU de 
Sevilla en el que, literalmente, dice: 

 



9 
 

 
 

PROYECTO DE ACTUACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL. FINCA ONUVA. LA PUEBLA DEL RÍO. 

“El interés social de la instalación puede considerarse por el fin asistencial al que va destinado. 
Su ubicación en suelo no urbanizable se justifica por las características de esta actividad que 
procura su contacto con el medio rural “  
 
 b) Viabilidad Económica y Financiera. Plazo de Ejecución 
 
Inversión Inicial  
La mayor parte de la inversión inicial, comprende la construcción del edificio de servicios  y la 
adecuación de sus aledaños, así como el mobiliario apropiado para el mismo. Dicho presupuesto 
en términos generales, se describe en forma de adelanto en el presente documento. Esta 
construcción se establecerá en la zona definida en el plano correspondiente , descrita en 
apartados anteriores. 
Como se trata de una institución benéfica, sin ánimo de lucro que lleva trabajando por los más 
desfavorecidos desde hace más de cuarenta años, la financiación de las obras se debe a recursos 
propios y a donaciones de benefactores. 
Los costes de edificación  
 

RESUMEN DE PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 
 
EDIFICIO DE SERVICIOS  
MOVIMIENTOS DE TIERRAS 4.402,56 
CIMENTACIONES 23.847,20 
SANEAMIENTO 9.172,00 
ESTRUCTURAS  53.197,60 
ALBAÑILERIA  51.363,20 
CUBIERTAS  40.356,80 
INSTALACIONES  52.830,72 
REVESTIMIENTOS  74.843,52 
CARPINTERIA Y CERRAJERÍA 31.918,56 
PINTURAS  7.337,60 
URBANIZACIÓN  11.006,40 
GESTIÓN RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 2.568,16 
SEGURIDAD Y SALUD 4.035,68 

   
TOTAL PEM  366.880,00 € 

  

c) Procedencia y Necesidad de la implantación en suelo no urbanizable. 
 

- Justificación de la ubicación concreta propuesta. 
 Existe disponibilidad absoluta de los terrenos. 
El objeto del presente PAU, constituye una ampliación de la actividad que ya viene 
desarrollándose en la Finca Onuva desde hace varios años. En concreto hay una resolución de la 
Comisión Provincial de Urbanismo de fecha 17-11-00, por la que se concede Autorización para la 
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legalización del complejo asistencial “ONUVA”, por parte de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes, Delegación Provincial de Sevilla, de cuyo documento se acompaña copia.  
(ANEXO I)   
 

- Justifica la implantación en el medio rural 
 
Dadas las características de estos enfermos la actividad necesita condiciones de seguridad y de 
terrenos libres para la expansión de los residentes además de un entorno natural que tienda a 
crear unas condiciones armoniosas para el desarrollo de tales personas. Desgraciadamente en el 
entorno urbano es difícil encontrar parcelas que reúnan estos requisitos y por tanto su ubicación 
en el medio rural es la más idónea.  
 
 - Incidencia urbanístico-territorial y ambiental. 
 
No hay incidencia urbanística o territorial por cuanto el edificio queda integrado perfectamente 
en el conjunto y ocupa el terreno que ocupaba la antigua casa de labranza y una nave existente 
que se dedicaba a aperos de labranza y maquinaria agrícola (tractores, cosechadoras, etc. No 
afectará su implantación a especies arbóreas, ni dañará el paisaje de la zona. 
 
 -Medidas para la corrección de los impactos territoriales y ambientales. 
 
La  nueva edificación no afecta en absoluto a las vías pecuarias , ni daña la vegetación , ni 
tampoco afecta a ningún cauce  ya que los terrenos donde se pretende edificar son actualmente 
completamente baldíos.
 
Los vertidos se regularán perfectamente para que su emisión no produzca impactos nocivos.  El 
saneamiento propio del edificio se unirá al existente que va a parar a estación depuradora de 
dimensiones suficientes para el uso. 
  
Recogida Residuos Sólidos. La recogida de residuos, se clasifica y se deposita en cuarto de 
basuras existente en exterior. Desde este cuarto de basuras, se transporta hasta contenedores 
Municipales dos veces por semana. 

 
Los residuos derivados de la actividad, con potencial infecto contagioso, tales como jeringuillas, 
se almacenan en contenedor especial hermético y se deposita en el Ambulatorio de La Puebla 
del Río. 
 

d) Compatibilidad con el régimen urbanístico de la categoría de suelo no urbanizable, 
correspondiente a su situación y emplazamiento. 

El edificio se encuentra situado dentro del Complejo ONUVA, en Suelo no Urbanizable de 
Especial Protección, zona de conservación prioritaria zona Forestal. Por ser dichas instalaciones 
de carácter de Interés Social, se justifica su ubicación en el medio rural por la naturaleza de la 
actividad que se desarrolla. 
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CLASIFICACIÓN: Suelo no urbanizable de Especial Protección.  
PLANEAMIENTO:  
1. Por las Normas Subsidiarias Municipales: Zona de Conservación Prioritaria, zona Forestal 

Las NNSS tienen fecha de aprobación definitiva 01/03/1984 y PAP - Procedimiento de 
Adaptación Parcial del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA. Fecha de aprobación 
10/11/2011 - La Puebla del Río 
Según las Normas Subsidiarias Municipales de La Puebla del Río, aprobadas 
definitivamente el 1 de marzo de 1984, y su Texto Refundido de fecha 24 de octubre 
de 1988. 

Se observa el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos del Título IV de las NN.SS del 
municipio de La Puebla del Río: 

 
f) Se cumple el Artículo 186, ya que se actúa en una parcela de superficie superior a 

25.000 metros cuadrados y a una distancia superior a cualquier otra edificación de 
250 metros. Hay que tener en cuenta que se trata de un complejo asistencial 
compuesto por un conjunto de varias edificaciones. 

g) El tipo de edificación es compatible con su ubicación, con volúmenes y materiales 
propios del entorno. 

h) Según el Artículo 184 y el 190, se propone una tipología constructiva que mantenga 
las tradiciones de la arquitectura rural, con el fin de lograr una mejor adaptación al 
entorno natural en el que se establece este proyecto siendo el tipo de edificación 
proyectada adecuada a la condición de aislada con un tratamiento volumétrico y de 
materiales que facilitan su integración en el paisaje y en modo alguno propios de 
situaciones urbanas.  

 
Para dar cumplimiento a las NN. SS. del municipio de La Puebla del Río en materia de recursos 
e infraestructura, se observará el cumplimiento de lo establecido en los artículos 193, 194, 195, 
196, 197, 198 y 199. 
 
En este caso se cumple que la nueva edificación objeto del presente Proyecto de Actuación se 
encuentra situada a una distancia mucho mayor de 50 m del eje del camino o vía pecuaria más 
cercanos. 
 
2. Por el POTAD.  
Según el Plano de Usos la finca se encuentra en Zona C. Regulado por el Artículo 47. Zona de 
limitaciones generales a las transformaciones de usos En la Zona C se establecen las 
limitaciones definidas con carácter general por la legislación urbanística en los suelos no 
urbanizables, las establecidas en el artículo 19, apartado 2 de esta normativa, las que se deriven 
del planeamiento urbanístico general, de acuerdo con lo establecido por este Plan, y las 
determinaciones de la legislación ambiental y sectorial que le sea de aplicación. 
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3.Por el POTAUS 
Dentro de los Espacios y Elementos de Protección Territorial, la finca Onuva estaría encuadrada 
en Zonas de Protección Territorial, en concreto como “Espacios Agrarios de Interés”  
 

e) No inducción a la formación de nuevos asentamientos. 
 

La actividad de Complejo asistencial no supone, en ningún caso, por su morfología la posible 
formación de núcleo de población, ni de un nuevo asentamiento. Queda circunscrita la actividad 
a los límites de la propia fina Onuva que está delimitada por una pantalla vegetal. Por tanto se 
puede afirmar plenamente que la actividad no generará residencias en su entorno próximo. 
 
De hecho, las viviendas que venían contabilizadas en el Plano de Ordenación de las NNSS de 
1984 eran 6, que son las mismas viviendas que hay en la actualidad. Estas viviendas están ligadas 
al uso asistencial y están ocupadas por los cuidadores de las personas acogidas en la Residencia. 
Tampoco ha habido parcelaciones, ni subdivisiones de la finca original. 
 
D) Obligaciones asumidas por el promotor de la actividad:  
 

a) La correspondiente a los deberes legales derivados del régimen de la clase de suelo NO 
urbanizable.  

 
b) Pago de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable y constitución de garantía, 

en su caso, de acuerdo con lo regulado en el artículo 52.4 y 5 de esta Ley. 
 

La entidad promotora, dado su carácter social y sin ánimo de lucro, pedirá ante la 
administración municipal la aplicación de bonificación en el pago de dicha prestación. 
Según recoge el Artículo 5 de la Modificación de la ORDENANZA MUNICIPAL 
REGULADORA DE LA PRESTACIÓN COMPENSATORIA PARA ACTUACIONES DE INTERÉS 
PÚBLICO EN TERRENOS CON EL RÉGIMEN DE SUELO NO URBANIZABLE que dice: 
“Para la determinación de la base imponible de la Prestación Compensatoria se tomará en 
cuenta el importe total de la inversión a realizar por el promotor para su implantación 
efectiva…” 
“ … Se aplicará reducción del tipo de gravamen en los siguientes casos: 

 
Cuando se trate de una actividad benéfica. Tipo de gravamen del 0,01 %” 

 
Ello no es óbice para que la entidad promotora asuma la duración limitada, aunque renovable 
del acto edificatorio, y suscriba, en su momento, un compromiso con la Administración Municipal 
para garantizar cualquier gasto que pueda derivarse de posibles incumplimientos e infracciones, 
así como los resultantes, en su caso, de restitución de los terrenos. 
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c) Solicitar licencia en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación del Proyecto de 
actuación. 

 
En Sevilla a 29 de octubre de 2019 
 
Fernando Parra Martín.    
Arquitecto Colegiado nº 2.713 por el C.O.A. de Sevilla  
 
 
 
 
 
 
El Promotor: 
Fraternidad de la Madre de Dios. Onuva 
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ANEXO I 
Resolución de la Junta de Andalucía (24-11-2000) Sobre legalización de las edificaciones. 
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ANEXO II 
Resolución de la Junta de Andalucía (21-01-2010). Sobre anterior PAU 
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SISTEMA DE DEPURADORA  
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Cliente: FRATERNIDAD DE LA MADRE DE DIOS 

A la atención de: Hª SANDRA GUADALUPE ALVERGUE RIVERA 

Sevilla a 14 de Junio de 2017 

FOSA DE DECANTACIÓN DIGESTIÓN 

Y LECHO BIOLÓGICO SERIE DIANA
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1. INTRODUCCIÓN

El sistema de depuración DIANA está constituido por la fosa de decantación digestión 

DIANA V (vertical) o DIANA H (horizontal) y el lecho biológico serie DIANA LB. 

Constituyen una solución a la depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 

1.000 habitantes equivalentes. Estos módulos están construidos con poliéster reforzado 

con fibra de vidrio (PRFV). 

Las fosas serie DIANA se utilizan para  separar las materias decantables en suspensión 

de las aguas residuales, digiriendo además anaeróbicamente los lodos separados. Esta 

instalación puede constituir el único medio de tratamiento del agua residual o bien puede 

utilizarse como un paso preliminar para el tratamiento posterior.  En el primer caso, la 

fosa contribuye a la eliminación de sólidos sedimentables, capaces de formar depósitos 

de fango en las aguas receptoras, y de aceites libres, grasas y otras materias flotantes. Si 

se emplea como paso previo al filtro biológico DIANA LB, su función es reducir la carga 

aplicada en estas unidades. 

2. FUNCIONAMIENTO DE LA FOSA DE DECANTACIÓN

DIGESTIÓN DIANA

2.1. DATOS DE PARTIDA Y RESULTADOS A OBTENER 

Los datos de partida utilizados son los usuales en un vertido urbano. 

2.1.1.-RESUMEN DE LAS VARIABLES DE DISEÑO 

Población (hab.)  128 

Dotación (l/hab/día) 200 

Caudal diario (m3/día) 25,6 

Carga DBO5 (gr./hab.día) 60,00 
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Carga S.S. (gr./hab.día) 90,00 

pH Neutro 

2.1.2.- RESULTADOS A OBTENER 

Con la instalación de la fosa de decantación digestión DIANA V o DIANA H seguida del 

lecho biológico DIANA LB y tratando un agua de las características indicadas, se 

conseguirán en una explotación normal, los siguientes resultados: 

Rendimiento eliminación DBO5 (mg/l)  75% 

Rendimiento eliminación SST (mg/l) 80% 

2.2.-FUNCIONAMIENTO DECANTADOR DIGESTOR DIANA 

2.2.1.- DECANTACIÓN 

El agua residual penetra en el cuerpo superior o de decantación a través de una tubería 

sumergida. La decantación consiste en la separación, por acción de la gravedad, de la 

materia en suspensión contenida en el agua, que puede ser de dos tipos: visible y no 

visible o coloidal. Las primeras son decantables por sí mismas, las segundas no lo son y 

para conseguir su eliminación por decantación es preciso agruparlas primero en flóculos. 

Los sólidos en suspensión y los flóculos formados se encuentran sometidos a la acción 

de la gravedad, de la viscosidad y del empuje hidrostático. La resultante de estas fuerzas 

proporciona a dichos sólidos una velocidad de descenso. La decantación se realiza 

haciendo que la velocidad del agua a clarificar no impida la sedimentación de las 

partículas decantables. De esta forma, los sólidos en suspensión se depositan en la 

cámara inferior de la fosa, constituyendo los fangos. 
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La decantación se diseña en base a dos criterios fundamentales: tiempo de retención y 

velocidad ascensional. Se define el tiempo de retención como el cociente obtenido al 

dividir el volumen del decantador entre el caudal de agua a tratar. Puede oscilar entre 0,5 

y 3 horas. La velocidad ascensional se define como el cociente que resulta al dividir el 

caudal de agua a tratar por la superficie horizontal del decantador. Se expresa en m3/m2

·h, y puede oscilar entre los valores 1 y 7. El concepto de velocidad ascensional es

independiente del tipo de decantador a utilizar: estático, dinámico, horizontal, vertical...

El tiempo de permanencia del líquido dentro de la fosa y las características de ésta 

permiten asegurar una separación de las materias sólidas del agua que, por su mayor 

peso, caen hacia el fondo del decantador, mientras que las menos pesadas quedan 

retenidas como flotantes en la capa superior del líquido. 

2.2.2.- DIGESTIÓN 

Los lodos separados por decantación en el cuerpo superior pasan directamente al 

segundo compartimento o de digestión de la fosa, donde fermentan anaeróbicamente. 

Este proceso consiste en la descomposición de la materia orgánica en ausencia de 

oxígeno molecular, y tiene como objetivo estabilizar los fangos concentrados producidos 

en el tratamiento de decantación, es decir, disminuir su volumen y eliminar los olores. 

El lodo originalmente neutro recién decantado, fermenta bajo el agua por acción de las 

bacterias anaerobias, que toman el oxígeno de la molécula de  agua y de las 

combinaciones químicas. El carbono de los compuestos orgánicos es oxidado y se 

producen hidrógeno, anhídrido carbónico, metano y ácido sulfúrico. Durante el primer día 

el pH ya desciende por debajo de 7, llegando en ocasiones a 5. Así comienza la primera 

etapa de la digestión o etapa ácida, que depende fundamentalmente de la temperatura y 

no es deseable. El lodo resultante es amarillento, resulta difícil separarlo del agua y 

produce olor desagradable.  

Cuando el digestor entra en servicio, atraviesa primero por esta fase ácida de 

fermentación. Durante un tiempo de funcionamiento previo (tiempo de maduración) de 6 

meses como máximo y a 15ºC se pasa a la digestión básica con un pH superior a 7, que 

es el deseable en el digestor. El lodo formado durante esta fase es negro, inodoro, y 

resulta más fácil separarlo del agua. 
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La descomposición en medio básico se efectúa siempre en tres etapas: 

Una primera etapa de hidrólisis, en la que los compuestos complejos e insolubles son 

transformados en otros más sencillos fácilmente metabolizables por las bacterias. 

En segundo  lugar se forman ácidos orgánicos. En el transcurso de la digestión, estos 

ácidos se transforman en metano y anhídrido carbónico.  

La masa presente en la tercera etapa de la transformación debe encontrarse en una 

relación determinada con la masa de la primera etapa, para que el total resulte alcalino y 

evitar así problemas de malos olores (fase controlante). 

Si el digestor recibe demasiado lodo reciente, o si desciende la temperatura en el mismo, 

predomina la primera etapa, pudiendo los ácidos inhibir la acción de las bacterias.  

El tiempo de adaptación de un digestor que entra en servicio puede disminuirse 

colocando en su fondo lodo para siembra. A continuación se va añadiendo una cantidad 

de lodo reciente tal que siempre sea dominante la segunda fase (fase básica) de la 

fermentación.  

La transformación de las materias orgánicas en gases y líquidos hace que el volumen de 

fangos, cuando todavía se mantienen húmedos, quede reducido a una cuarta parte de su 

valor inicial. El contenido de agua del lodo digerido puede ser muy variable, siendo tanto 

mayor cuanto más elevada sea la cantidad de materia orgánica contenida en el lodo 

antes de la digestión. 

Las bacterias de los digestores entran en acción por encima de los 6 u 8ºC, haciéndose 

esta acción más intensa al aumentar la temperatura.  

Los lodos digeridos acumulados en el recinto se extraen periódicamente, una vez al año 

aproximadamente, y se someten a tratamiento posterior. A pesar de su escaso contenido 

en agua, el lodo digerido es fluido y puede bombearse, en contraposición con el lodo sin 

digerir, que resulta viscoso y espeso si no se diluye con agua. El volumen final de lodos 

puede llegar a ser la octava parte de la cantidad inicial cuando dichos lodos se secan. 
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Puesto que el nivel se mantiene constante dentro de la fosa, cada entrada de nuevas 

aguas origina un desplazamiento hacia la salida de las acumuladas anteriormente y en 

consecuencia, una corriente ascendente que, al filtrarse a través del lecho de lodos que 

cae hacia el fondo del decantador, se desprende de las partículas en suspensión que 

arrastraba, pasando éstas a formar parte del mismo lecho descendente de lodos.  

Así pues, cuando el agua sale de la fosa tras atravesar el deflector previo a la tubería de 

salida, por efecto del tratamiento LOS SOLIDOS EN SUSPENSIÓN QUE TENIA A LA 

ENTRADA HAN SIDO ELIMINADOS EN UN 65% Y EN CONSECUENCIA, SU DBO5 HA 

QUEDADO REDUCIDA EN UN 35%. 

A diferencia de la fosa séptica convencional, donde la decantación y la digestión tienen 

lugar en un mismo recinto, la separación en dos compartimentos de la fosa DIANA  

permite evitar los arrastres de lodo no digerido en el vertido y conseguir por tanto, la 

fermentación alcalina en el digestor (ausencia de olor desagradable), así como la 

mineralización del lodo y por lo tanto su gran reducción de volumen. 

2.3.-FUNCIONAMIENTO LECHO BIOLÓGICO DIANA LB 

Eliminadas en la fosa de decantación digestión DIANA V o DIANA H las materias 

decantables en suspensión de las aguas residuales, el lecho biológico situado a 

continuación modelo DIANA LB, consigue un doble proceso de fijación de las materias en 

suspensión y disueltas, que no han sido eliminadas en el tratamiento anterior, sobre la 

estructura floculenta de organismos vivos existentes en el lecho, y la posterior destrucción 

de dichas materias por estos microorganismos. 

El módulo DIANA LB recibe el agua procedente del decantador digestor DIANA V o H y la 

distribuye de forma homogénea a través de canaletas situadas en su parte superior sobre 

el relleno biológico. Por la forma y diseño interior, el líquido es obligado a hacer un largo 

circuito dentro del lecho con el fin de asegurar la depuración por medio de 

microorganismos.  

La circulación de aire por convección natural se consigue con dos tuberías de ventilación 

situadas a la entrada y salida del filtro y asegura las condiciones de vida aerobia de los 

microorganismos. El volumen de material filtrante, consistente en relleno plástico de alta 
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superficie específica, que el agua atraviesa en el largo circuito de que hablamos, así 

como las propiedades específicas de dicho material, permiten obtener un tratamiento 

biológico de alto rendimiento ya que, una vez atravesado el lecho situado después de las 

zonas de decantación-digestión, el agua residual habrá perdido totalmente su carácter 

contaminante, al haberse reducido su DBO5 en un 75% y sus sólidos en suspensión en 

un 80% respecto a las concentraciones de entrada al decantador digestor. 

3. MANTENIMIENTO

Para la extracción de los lodos digeridos del digestor anaeróbico se requiere una bomba 

de lodos. El caudal extraído se repondrá en la fosa con agua limpia. Esta operación se 

llevará a cabo una vez al año aproximadamente.  

4. NORMAS PARA EL VERTIDO FINAL

El drenaje al terreno de los equipos prefabricados DIANA nunca debe situarse a menos 

de 150 metros de pozos de captación de aguas de abastecimiento. Si estos están 

necesariamente a menos de 150 metros debe clorarse el vertido antes del drenaje y 

estudiar las posibles filtraciones. El adecuado mantenimiento de los prefabricados DIANA 

los posibles equipos auxiliares es fundamental para asegurar la continua potabilidad de 

los pozos. 

En todos los casos de vertido del agua depurada al terreno, el drenaje puede realizarse, 

en función de las características del mismo, para uno de los medios siguientes: 

Pozo de filtración (0,3 a 1,2 m2 de superficie filtrante por usuario). 

Tuberías sobre zanjas filtrantes (4 a 15 m de longitud por usuario). 
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II DOCUMENTO – MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 
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ALCANCE DEL SUMINISTRO 

Uds Descripción 

1 

Decantador-digestor tipo DIANA V, modelo DW, construida en 

PRFV. Diámetro 2,45 m. Altura 4,56 m. Incluyendo decantador 

con fondos a 55º, compartimento de digestión, boca de 

acceso, campana de escape de gases, tubuladuras de entrada 

y salida y accesorios interiores. 

2 

Lecho biológico tipo DIANA modelo LB 64, construido en 

PRFV. Diámetro 1,70 m, longitud 3,00 m. Incluyendo cámara 

de reparto, distribuidores interiores, relleno plástico de alta 

superficie específica y porcentaje de huecos, colector de 

drenaje y tubuladuras de entrada y salida. 
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CONDICIONES  

Se incluye: 

 Suministro y transporte de equipos a obra en La Puebla del Río (Sevilla).

 Suministro de los manuales de control y mantenimiento.

Se indica explícitamente que no está incluido: 

 Ayuda mecánica para descarga de equipos en obra.

 Montaje y puesta en marcha.

 Obra civil.

 Conexiones hidráulicas entre equipos.

 Costes derivados de licencias y permisos de obras en su caso.

 Redacción y visado del proyecto.

 Cualquier equipo, elemento o servicio no indicado en el presente documento.

 I.V.A.

Plazo de entrega: 6 - 8 semanas. 

Plazo de validez de la oferta:  

El plazo de validez del presente presupuesto será de un mes a contar desde la fecha de 

redacción del mismo. 

Condiciones de pago (*): 

Les proponemos las siguientes: 

 25% a la formalización del contrato (transferencia bancaria).

 75% a la finalización de fábrica para proceder a la entrega de equipos.

 (*) Sujetas a informe de CESCE. 
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PRESUPUESTO 

CONCEPTO IMPORTE (€) 

1 UD FOSA DE DECANTACIÓN-DIGESTIÓN DIANA V MODELO DW Y 

2 UDS. LECHO BIOLÓGICO MODELO DIANA LB-64 SEGÚN 

DESCRIPCIÓN ADJUNTA Y APLICANDO DESCUENTO DEL 30%. 

8.195,00 

Nota: La oferta económica de esta oferta deberá ser revisada ante una 

oscilación en los precios de mercado del P.R.F.V. y el transporte mayor a un 2%. 

IVA NO INCLUIDO EN LA OFERTA 

José Alí Abdselam García     Daniel Trigo 

Dpto. Técnico Dpto. Comercial 

DINOTEC SAMA S.L. DINOTEC SAMA S.L. 
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ANEXO V 
PLANO EMASESA.  
ANALISIS AGUA 
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PLANOS 
 
PLANO Nº 0 FOTOGRAFIA AÉREA.      Sin escala 
PLANO Nº 1 SITUACIÓN TERRITORIAL     1/ 10.000 
PLANO Nº 2.1 PLANEAMIENTO VIGENTE     Sin escala 
PLANO Nº 2.2 PLANEAMIENTO VIGENTE     Sin escala 
PLANO Nº 2.3 PLANEAMIENTO VIGENTE     Sin escala 
PLANO Nº 3 ESTADO ACTUAL       1/ 1.000 
PLANO Nº 4 PROPUESTA NUEVA EDIFICACIÓN. IMPLANTACIÓN  1/ 1.000 
PLANO Nº 5 PROPUESTA. PLANTAS                1/200 
PLANO Nº 6 PROPUESTA. ALZADOS Y SECCIONES    1/200 
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1.- RESIDENCIA DE MINUSVÁLIDOS

3.2.- VIVIENDA

6.- BATERÍA DE ASEOS 

5.- ALJIBE

3.6.- VIVIENDA

3.5.- VIVIENDA

3.4.- VIVIENDA

3.3.- VIVIENDA

4.- PISCINA

3.1.- VIVIENDA

2.- OFICINAS

EDIFICACIONES EXISTENTES

11.1.- TALLER OCUPACIONAL: HORNO CERAMICA

11.2.- TALLER OCUPACIONAL: TEXTIL

13.- EDIFICIO DE SERVICIOS 

PROPUESTA DE NUEVA EDIFICACIÓN 

ZONA DE IMPLANTACIÓN. 

Superficie : 1.525,00 m²

10.- CAPILLA 

11.3.- TALLER OCUPACIONAL 

12.- CAPILLA MORTUORIA 

9.- CASA DE ORACIÓN

8.- CAPILLA

7.- IGLESIA

PROPUESTA DE INCORPORACIÓN 



PLANTA ALTA

Superficie Construida 210 m²

ASEO

CONSULTA 2

VESTÍBULO

SECRETARIA

DIRECCIÓN

REHABILITACIÓN

ASEO

ROPERÍA

PLANCHADO 

LAVANDERIA

Y LENCERÍA

14,05 m²

20,10 m²

22,40 m²

18,65 m²

4,60 m²

4,10 m²

PASILLO

21,60 m²

ENTRADA

18,00 m²

25,40 m²

37,90 m²

18,30 m²

91,50 m²

160,00 m²

CONSULTA 1

TRABAJO SOCIAL

49,00 m²

18,65 m²

ASEO

3,30 m²

ALMACÉN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA 

PLANTA BAJA

Superficie Construida 680 m²

SALA DE REUNIONES

30,20 m²

ASEO

4,30 m²

DISTRIBUIDOR

9,00 m²

TENDEDERO CUBIERTO

120,00 m²

MAQUINAS

4,30 m²

Arquitecto: FERNANDO PARRA MARTÍN

Fraternidad de la Madre de Dios. ONUVA

Propiedad:

FINCA ONUVA. La Puebla del Río. (Sevilla)

EDIFICIO DE SERVICIOS

OCTUBRE 2019

PROYECTO DE ACTUACION DE UTILIDAD PUBLICA E INTERES SOCIAL

EN TERRENOS CLASIFICADOS COMO SUELO NO URBANIZABLE

REFORMADO OCTUBRE-2019

PLANTAS
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Escala

PASARELA DE UNIÓN

30,00 m²

PORCHE

Y TALLER RECICLAJE MOBILIARIO

65,00 m²



ALZADO B-B

ALZADO D-D

SECCION 1-1 SECCION 2-2

A A

B

B

CC

D

D

1

1

2

2

ALZADO C-C

ALZADO A-A

Arquitecto: FERNANDO PARRA MARTÍN

Fraternidad de la Madre de Dios. ONUVA

Propiedad:

FINCA ONUVA. La Puebla del Río. (Sevilla)

EDIFICIO DE SERVICIOS

OCTUBRE 2019

PROYECTO DE ACTUACION DE UTILIDAD PUBLICA E INTERES SOCIAL

EN TERRENOS CLASIFICADOS COMO SUELO NO URBANIZABLE

REFORMADO OCTUBRE-2019

ALZADOS Y SECCIONES
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Escala
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