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1. CONSIDERACIONES GENERALES
El objeto de este documento es establecer las condiciones mínimas que deben exigirse en la
ejecución de modificaciones, ampliaciones y renovaciones de las redes de abastecimiento y saneamiento,
en lo que se refiere al diseño, prescripciones técnicas de ejecución y calidad de los materiales empleados,
unificando los criterios de proyecto y construcción, que, por la vía de la homogeneidad y normalización,
permitan optimizar la prestación del servicio, facilitando así, además la labor de Proyectistas, Constructores,
Directores de Obras, Administradores y Promotores.
Los materiales instalados permitirán el correcto funcionamiento de las redes abastecimiento y
saneamiento, serán capaces de soportar los esfuerzos a que serán sometidos en las condiciones reales de
funcionamiento y serán conformes normativa local y nacional vigente en cada momento. En el
abastecimiento, deberán cumplir las prescripciones sanitarias fijadas por la legislación en vigor, no debiendo
transmitir al agua de consumo humano, por ellos mismos o por las prácticas de instalación que se utilicen,
sustancias o propiedades que contaminen o empeoren su calidad.
La ejecución de las obras de ampliación o cualquier operación que se realice sobre las redes de
abastecimiento y saneamiento se desarrollará conforme a los requisitos consignados en este texto
reglamentario, sin perjuicio de cualquier otra legislación o normativa técnica, vigente en cada momento.
Las omisiones en la presente normativa, o en los detalles que la acompañan, o las descripciones
erróneas de los detalles que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención
expuesta en la presente normativa, o que, por uso y costumbre deben ser realizadas, no solo no eximen de
la ejecución de dichos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, estos
deberán ser ejecutados como si hubiesen sido completa y correctamente especificados.
Por su naturaleza inventariable, junto a la solicitud de recepción pública de la nueva infraestructura,
debe acompañarse un estudio de dimensiones y características de la obra ejecutada (planos, descripciones,
etc.) que defina con detalle las obras realizadas tal como se encuentran en el momento de la recepción.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
El ámbito de aplicación de las prescripciones y criterios recogidos en este documento coincide con
el área de cobertura del Servicio Municipal de Abastecimiento y Saneamiento.
El incumplimiento de los requisitos de calidad de los materiales y/o prescripciones técnicas
especificadas en este documento será motivo suficiente para la no-recepción pública, parcial o total, de la
infraestructura de la que forman parte. El empleo de materiales no normalizados deberá ser previamente
aprobado por escrito por el Servicio Municipal de Abastecimiento y Saneamiento, una vez justificada su
idoneidad.
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3. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
3.1 CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO
3.1.1

DOTACIONES
Se estimarán las dotaciones de consumo, escogiéndose la dotación más alta de las resultantes de,

las dotaciones reales de cada municipio aportadas por Gestagua, y lo establecido en el Real Decreto
1331/2012 de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación de las
Cuencas Mediterráneas Andaluzas, y sus posteriores modificaciones, debiendo aportar justificación de las
dotaciones para el año actual y el año horizonte.

3.1.2
3.1.2.1

REDES DE DISTRIBUCIÓN
CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO DE LA RED
Las redes de distribución serán, en la medida de lo posible, malladas, en cumplimiento del Art. 12

del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad
del agua de consumo humano (BOE 45/2003, de 21 feb.), eliminando así puntos y situaciones que faciliten
la contaminación o el deterioro del agua distribuida.
Las redes discurrirán por viales públicos u otras zonas públicas no edificables, como criterio general
discurrirán bajo las aceras, y con fácil acceso que permita realizar los trabajos de mantenimiento, mediante
tramos lo más rectos posibles. En caso de rotondas, las redes deberán trazarse bajo la calzada, quedando
libre el interior de la rotonda.
Las redes dispondrán de mecanismos adecuados que permitan su cierre por sectores, con objeto
de poder aislar áreas ante situaciones anómalas, y de sistemas que permitan las purgas por sectores para
proteger a la población de posibles riesgos para la salud.
Las válvulas de corte serán de compuerta hasta DN150, y de mariposa doble excentricidad a partir
de DN200, y se instalarán en todas las derivaciones, con objeto de poder sectorizar la red mallada,
minimizando la afección a terceros en casos de averías. También se instalarán a una distancia máxima de
800 metros y en cambios de material y diámetro, con el fin de facilitar las labores de mantenimiento.
En general, las válvulas se situarán en los cruces de las calles, de manera que pueda aislarse el
ramal de cada acera de forma independiente por tramos de la red comprendidos entre cada dos cruces.
Para facilitar las labores de limpieza y desinfección, así como para la reparación de averías de la
tubería, se deberá dejar previsto en el extremo final de ramal o en el punto bajo del mismo, un desagüe de
red.
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La sección de la red de abastecimiento se obtendrá de los cálculos realizados para su diseño,
fijándose 63 milímetros como el diámetro nominal mínimo a emplear en la red de distribución, y ajustándose
en cualquier otro caso, al inmediatamente superior de los de la siguiente serie de diámetros normalizados:

DIAMETROS

DIMENSIÓN (MM)

DN

50

Ø Ext. PVC

63

Ø Ext. FD

60

77

65

80

100

125

150

200

75

90

110

125/140 160/180 200/225

90

110

125/140

160

98

118

144

170

222

250

300

350

250

315

355

274

326

378

Tabla 1. Serie de diámetros normalizados.

El diámetro de diseño podrá ser corregido por los Servicios Técnicos Municipales atendiendo a las
consideraciones del Servicio Municipal de Abastecimiento.
Las redes de abastecimiento podrán ejecutarse en:

3.1.2.2

•

Tubería de fundición dúctil, a partir de diámetro 90 mm.

•

Tubería de PVC-O con junta elástica, a partir de diámetro 90 mm.

•

Tubería de PVC-U con junta elástica, para diámetros 63 y 75 mm.

TRAZADO EN PLANTA
En las redes urbanas la tubería discurrirá bajo las aceras para disminuir las cargas actuantes y

facilitar las tareas de reparación. En ningún caso deben instalarse dos tuberías en el mismo plano vertical,
ni coincidir con ningún otro servicio en este plano.
Las redes de distribución de agua no deben quedar demasiado próximas a fachadas, por las
dificultades de instalación de arquetas y la derivación de acometidas, así como por la interferencia con
cimentaciones, y también para minimizar los riesgos sobre las edificaciones en caso de roturas.
En relación con las distancias mínimas a los edificios, se considera, para redes de distribución hasta
diámetro 300 mm inclusive, y en casos en que la distribución de espacios lo permita, adoptar el siguiente
criterio con respecto a la distancia horizontal entre la generatriz más próxima de la tubería y la línea de
edificación correspondiente, fachada o cimentación, mediante la fórmula:
d = 0,5 + 1,5 * D
d = distancia a fachada
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D = diámetro de la tubería en metros.
En el caso de nuevas urbanizaciones se aconseja una separación mínima de un (1) metro.
Asimismo, se recomienda una distancia mínima de quince (15) centímetros al bordillo de manera
que las acometidas puedan ser ejecutadas con espacio suficiente.
Caso de no poder discurrir la conducción bajo la acera y tener que hacerlo bajo la calzada, se
procurará que lo haga junto al bordillo, estableciéndose las protecciones oportunas donde se prevea la
posibilidad de tráfico pesado o estacionamiento de vehículos.
Las separaciones mínimas en planta y alzado respecto a otros servicios serán las recogidas en la
NTE-IFA de Abastecimiento:

SERVICIO

Separación horizontal (cm)

Separación vertical (cm)

Alcantarillado

60

50

Gas

50

50

Electricidad-alta

30

30

Electricidad-baja

20

20

Telefonía

30

30

Tabla 2. Separaciones mínimas entre las conducciones de agua potable y el resto de servicios.

Cuando no sea posible mantener estas distancias mínimas de separación, será necesario disponer
protecciones especiales, según los casos, las cuales deberán ser específicamente aprobadas.
En caso de que el cruzamiento entre servicios no se realice perpendicularmente, debe evitarse el
solape entre canalizaciones en más de 3 metros, a efectos de dejar libre el espacio vertical, entendiéndose
por solape toda la longitud en la que ambas canalizaciones están situadas a menor distancia que la de
seguridad marcada en la Tabla 2.
Los cambios de alineación pueden realizarse superponiendo la desviación permitida por cada unión
entre dos tubos, sin agotar la desviación máxima admisible de las uniones. Cuando la desviación requerida
por el trazado sea mayor que la proporcionada por las uniones, el cambio de alineación debe realizarse
mediante piezas especiales de fundición dúctil, quedando terminantemente prohibido instalar piezas que se
encuentren forzadas o tubos anormalmente curvados.
Si la red discurre por zona no urbana, el trazado en planta debe ser tal que se afecte lo menos
posible a las propiedades colindantes, preferentemente por caminos o vía públicas. En el caso de trazar una
tubería paralela a una carretera, ésta discurrirá por la zona de servidumbre, que es la zona de terreno que
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va de ocho (8) a veinticinco (25) metros (autopistas, autovías y vías rápidas), contados a partir de la arista
exterior de la explanación, o de tres (3) a ocho (8) metros, para los restantes tipos de carreteras (Ley
25/1988, de 29 de Julio, de Carreteras).

3.1.2.3

TRAZADO EN ALZADO
La profundidad mínima de las zanjas se determinará de forma que la tubería quede protegida frente

a las acciones externas, y preservada de las variaciones de temperatura. Como criterio general, la
profundidad de enterramiento oscilará según la siguiente tabla:

RECUBRIMIENTOS

MÍNIMO

MÁXIMO

ACERA

30

50

CALZADA

80

120

Tabla 3. Recubrimientos de las tuberías de las redes generales.

No debe canalizarse a profundidad superior a la máxima indicada, a efectos de no dificultar la
accesibilidad a válvulas, la derivación de nuevas acometidas y el mantenimiento o reparación.
Las conducciones de la red de abastecimiento se situarán en un plano superior a las de
saneamiento. Esta exigencia tiene su origen en garantizar la salubridad del agua, de forma que, aunque se
produzca una fuga de agua residual, no se afecte a las conducciones de agua potable. Así mismo se situarán
siempre que sea posible, por encima de las canalizaciones de gas, energía eléctrica o telecomunicaciones,
por prevención de riesgos laborales.
En el caso de que el trazado afecte a otros servicios tales como gas, electricidad o telefonía, y no
puedan respetarse las distancias mínimas anteriormente mencionadas, se comunicará a la empresa gestora
con el fin de estudiar el trazado para evitar la afección a otros servicios.

3.1.3
3.1.3.1

ACOMETIDAS
CONDICIONES GENERALES
La acometida comprende el conjunto de tuberías y otros elementos que unen las conducciones de

la red general con la instalación interior del inmueble que se pretende abastecer. Estará compuesta por:
•

Dispositivo de toma: se encuentra colocado sobre la tubería de la red de distribución y abre
el paso de la acometida. Lo constituye el collarín, y llave de toma en carga.
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•

Ramal: es el tramo de tubería que une el dispositivo de toma con la llave de registro.

•

Llave de registro: se instalará en la acera, frente a la vivienda o edificio a abastecer. Esta
válvula, obligatoria según el Decreto 120/1991 y el Decreto 327/2012, determina los límites
de la responsabilidad del mantenimiento de las acometidas. A partir de dicha válvula se
prolonga la instalación hasta alcanzar el alojamiento donde se ubicará el contador o
contadores. La existencia de esta llave permite dejar fuera de servicio la acometida, cuando
así convenga. Solamente podrá ser manipulada por personal de Gestagua, no pudiendo el
propietario del inmueble abastecido cambiar o modificar el entorno de la situación de la
misma, sin autorización expresa de Gestagua.

•

Punto de medición: es el punto donde se aloja el equipo de medición del consumo. Este
punto se localizará siempre en el exterior del inmueble, en lugar público y accesible. Como
norma general se localizará en un armario en la fachada, pudiendo ser también instalado en
arqueta de fundición en el suelo, previa autorización del Servicios Técnicos de Gestagua. En
el caso de bloques de viviendas los contadores divisionarios se alojarán en el cuarto o
armario de la batería, instalándose en el exterior un contador general.

Cada acometida se dimensionará en función del caudal máximo instantáneo que precisen los
aparatos instalados en el edificio a suministrar, siendo el diámetro mínimo exterior del ramal de acometida
será de 25 milímetros.
Para su cálculo, el proyectista se ajustará a lo establecido en la normativa vigente. El diámetro de
la conducción de acometida y sus elementos complementarios podrá ser modificado por Gestagua en
función de las condiciones de explotación de la red, y del tipo de suministro o, en su caso, de la solicitud
especifica de consumos que se formalice, y de lo que a tal efecto regulen las disposiciones vigentes.
Como norma general, en la ejecución de proyectos de urbanización que no lleven asociada la
construcción de inmuebles (solo parcelación), no se dejarán preparadas las acometidas de abastecimiento.
En el caso de construcción de inmuebles en fincas donde existiese una acometida destinada a un
uso anterior, solo podrá utilizarse esta acometida para abastecer al nuevo inmueble cuando se cumplan las
siguientes condiciones:
•

Que la sección de la acometida sea suficiente para el nuevo uso al que se destine el
inmueble, y se encuentre en buen estado.

•

Que la acometida cuente con los elementos necesarios para su correcto uso (llaves,
registros, etc.) y que estos se encuentren en buen estado.

•

Que los materiales que constituyen la acometida cumplan lo dispuesto en el Real Decreto
140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del
agua de consumo humano. En ningún caso podrán aprovecharse acometidas de hierro o
plomo.
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•

3.1.3.2

Que se encuentre en perpendicular a la conducción de la que proviene.

TRAZADO EN PLANTA
El tramo de acometida que une la conducción general con la válvula de corte (o registro), discurrirá,

siempre que sea posible, perpendicular a la conducción general, con el objeto de que en un futuro sea
fácilmente localizable.
Se ejecutarán siempre por zona pública, de fácil acceso, no pudiendo atravesar ninguna propiedad
privada, o zonas de servidumbre sin la correspondiente autorización.

3.1.3.3

TRAZADO EN ALZADO
Las profundidades mínimas y máximas de las acometidas quedan recogidas en la siguiente tabla:

RECUBRIMIENTOS

MÍNIMO

MÁXIMO

ACERA

20

50

CALZADA

70

130

Tabla 4. Recubrimientos de las tuberías de las acometidas.

Igualmente, no debe canalizarse a profundidad superior a la máxima indicada, a efectos de no
dificultar la accesibilidad a válvulas, el mantenimiento o reparación.
En el caso de que el trazado afecte a otros servicios tales como gas, electricidad o telefonía, se
intentará que las tuberías de las acometidas las crucen en plano superior y perpendicularmente al servicio
afectado, a efectos de prevención de Riesgos Laborales en labores de mantenimiento o reparación de las
acometidas.
El diámetro de la acometida es independiente del sistema de medición de caudales empleado (ya
sea por contador general o batería de contadores divisionarios).
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3.2 ELEMENTOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
3.2.1

CALIDAD DE LOS MATERIALES
Los materiales empleados en el proyecto y construcción de redes de distribución de agua de

consumo humano, que son los que se desarrollan a continuación, poseerán certificado AENOR, debiendo
ser homologados previamente a su instalación por Gestagua.

3.2.2
3.2.2.1

TUBERIAS
FUNDICIÓN DÚCTIL
Para diámetros nominales de tubería 75, 90, 110, 125, 140 y 160 mm, se emplearán tuberías

clase C25, con revestimiento exterior de zinc-aluminio enriquecido en cobre ZnAl 85-15 (Cu), de masa
superficial de 400 g/m2, y recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc (tapa-poros de espesor medio 80
micras) de color azul; revestimiento interior de polímero termoplástico de color azul ultramarino de espesor
300 micras.
Para diámetros nominales de tubería mayor o igual a 200 mm, las tuberías serán de clase C40,
con revestimiento exterior de zinc-aluminio enriquecido en cobre ZnAl 85-15 (Cu), de masa superficial de
400 g/m2, y recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc (tapa-poros de espesor medio 80 micras) de
color azul; revestimiento interior de mortero de cemento de alto horno aplicado por centrifugación.
Todas las tuberías cumplirán la norma UNE EN 545 e ISO 2531.
Para las uniones entre tubos, estas se realizarán mediante junta automática flexible de enchufe y
extremo liso, mediante junta mecánica o Express, o por junta a bridas.
Para las uniones entre tubos y piezas o accesorios se realice mediante bridas cumpliendo con la
norma ISO 7005 parte 2 y UNE EN 1092-2. Estas serán PN16 como norma general, salvo especificación
expresa por parte de Gestagua a usar PN25 o PN40.

3.2.2.2

POLICLORURO DE VINILO ORIENTADO (PVC-O)
Esta tubería se empleará en conducciones de diámetros ≥ 90 mm, clase 500 fabricada según norma

UNE ISO 16422, con uniones de junta elástica. Los accesorios a emplear serán de FD con recubrimiento
de resina epoxi, enchufe junta elástica, brida y anti-tracción. La presión nominal mínima de la tubería será
12,5 kp/cm2. Para presiones de trabajo mayores a 12,5 kp/cm2 se utilizará el timbraje adecuado.
Para la instalación de esta tubería se utilizarán accesorios de fundición dúctil con recubrimiento de
resina epoxi, enchufe tipo EURO, anti-tracción y brida.
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3.2.2.3

POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO (PVC-U)
Para redes de diámetro 63 mm, se utilizará tubería este tipo de tubería con junta elástica según UNE

1452 y timbraje PN-10 y PN-16, según determine los Servicios Técnicos de Gestagua. No se admitirán las
uniones encoladas.
Para la instalación de esta tubería se utilizarán accesorios de fundición dúctil con recubrimiento de
resina epoxi, enchufe tipo EURO, anti-tracción y brida.

3.2.3
3.2.3.1

VALVULERÍA Y PIEZAS ESPECIALES
VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO (PLANO AB-02)
Las válvulas que se instalen en la red de abastecimiento de Dn50 hasta Dn150, serán de

compuerta, asiento elástico, y unión por bridas (para acometidas podrán ser roscadas), para una presión
de trabajo mínima de 16 kg/cm2, y con las siguientes características:
•

El cuerpo y la tapa serán de fundición dúctil, GJS 500 7 (GGG-50), con recubrimiento interior
y exterior de pintura epoxi aplicado electroestáticamente según DIN 30677, de espesor
mínimo 250 micras, apto para uso alimentario.

•

La compuerta será de fundición dúctil, mínimo GGG-50, con tuerca de compuerta fija,
totalmente vulcanizada con elastómero EPDM.

•

El vástago será de acero inoxidable AISI 420, con rosca laminada en frío y anillo de detección
de compuerta.

•

La tornillería será de acero inoxidable AISI 204, y estará protegida contra la corrosión
mediante sellado de resina o mastic.

•

La distancia entre bridas según EN 558-2 seria básica 14.

•

Las dimensiones de bridas y orificios cumplirán con las especificaciones de la norma EN
1092-2 (ISO 7005-2).

•

Cumplirán con carácter general, con lo especificado por las normas EN 1074-1 y 2 / EN
12266.

•

El accionamiento será mediante volante de maniobra en acero estampado según UNI
EN10130:2000 y UNI EN 10111:2004, revestido de resina epoxi aplicada electrostáticamente
interna y externamente según DIN 30677, con tornillería en acero cincado 8.8.

Las válvulas de diámetro nominal mayor o igual a Dn200, serán de mariposa doble excentricidad,
unión por bridas, para una presión de trabajo mínima Pn16, y con las siguientes características:
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•

El cuerpo y el disco serán de fundición dúctil, GJS 500 7 (GGG-50), con recubrimiento interior
y exterior de pintura epoxi aplicado electroestáticamente según DIN 30677-2 certificado GSK,
de espesor mínimo 200 micras, apto para uso alimentario.

•

La junta de cierre será en EPDM certificado para agua potable, y la sujeción de la junta de
cierre en acero inoxidable AISI 420 o AISI 304.

•

El eje será de acero inoxidable AISI 431.

•

La distancia entre bridas según EN 558-2 seria básica 14.

•

Cumplirán con carácter general, con lo especificado por las normas EN 1074-1 y 2 / EN
12266.

•

El accionamiento será mediante desmultiplicador manual por volante, con cuerpo en
fundición gris EN-GJL-250, con indicador de posición, pletina apara futura motorización, y
grado de protección mínimo IP68. Queda prohibido expresamente la instalación de palancas.

3.2.3.2

PIEZAS ESPECIALES
Todas las piezas especiales (codos, tés, reducciones, tapones, etc.) y accesorios (uniones y

manguitos universales, etc.) serán de fundición dúctil, mínimo GGG-40, con junta elástica, mecánica o
embridada, con una presión de funcionamiento admisible de 16 kg/cm2, y cumplirán, con carácter general,
con lo especificado por la norma UNE-EN 545:2002.
Las piezas especiales y los accesorios llevarán revestimiento epoxi según DIN 30677 de espesor
mínimo 150 micras.
La unión de las piezas especiales se realizará mediante junta Express, Embridada, Enchufe o
Acerrojada, dependiendo de las solicitaciones a las que este expuesta la conducción.
Todas las piezas llevarán de origen las siguientes marcas (no adhesivas):
•

Diámetro nominal

•

Tipo de unión

•

Material

•

Fabricante y Año

•

Ángulo de codos

•

Bridas
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No se podrán utilizar en instalaciones de la red accesorios de fundición gris. Los accesorios de
calderería de acero realizados en talleres, tales como conos, carretes, codos, etc, deberán contar con la
autorización expresa de los Servicios Técnicos de Gestagua.
Para diámetros 63, 75 y 90 mm de diámetro, se podrán utilizar accesorios de latón CW617N, PN16,
con junta de estanqueidad troncocónica o tórica, con anillo antitracción metálico, y las roscas según UNI
ISO 7/1, quedando expresamente prohibido la utilización de piezas de material plástico.
La conexión o derivación de nuevas redes a la red de abastecimiento se realizará mediante piezas
especiales y accesorios de fundición dúctil o latón, quedando expresamente prohibido realizar la derivación
de un ramal de la red general mediante un collarín de toma.

3.2.3.3

CARRETES DE DESMONTAJE
Se utilizarán carretes de desmontaje, de presión nominal mínima de 16 kg/cm2, cuando se instalen

en serie 3 o más elementos embridados seguidos, tales como válvulas de corte, válvulas hidráulicas,
contadores, filtros, elementos especiales, …
Su ubicación dentro de montaje será tal que permita la sustitución de los elementos más
vulnerables mecánicamente, como contadores y válvulas hidráulicas.
Las características de los carretes serán las siguientes:
•

Las virolas y las bridas serán de fundición dúctil EN-GJS-450-10.

•

Revestimiento exterior e interior de epoxi-poliéster de 125 micras de espesor mínimo,
aplicado electrostáticamente DIN 30677.

•

Dimensiones de bridas y orificios serán según EN 1092 (ISO 7005-2) PN 10/16.

•

Junta de estanquidad de sección piramidal en EPDM o NBR.

•

Tornillos y tuercas en acero inoxidable A2.

También se podrán usar como carretes de desmontaje, previa autorización por los servicios técnicos
de Gestagua, la combinación de Empalme brida enchufe junta elástica para PVC y Brida espiga para PVC
(Plano AB-03). Ambas piezas se regirán según las especificaciones del apartado 3.2.3.2 PIEZAS
ESPECIALES.
La tornillería a utilizar será mediante varilla roscada, tuercas y arandelas en acero inoxidable A2 o
superior, en métrica adecuada al diámetro y presión nominal de la brida. La cantidad mínima de varillas a
utilizar será de 4 unidades.
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3.2.3.4

VENTOSAS
Su ubicación será la descrita en los siguientes puntos de la conducción:
•

En los picos y cambios de pendiente respecto al gradiente.

•

A la salida de los grupos de bombeo, antes de la válvula de retención si la hubiera.

•

Inmediatamente detrás de válvulas reductoras de presión y de estrechamientos en la tubería
para evacuar el aire que se libera al bajar la presión

•

En grandes ramales de pendiente uniforme, ascendiendo, descendiendo o paralelo al
gradiente hidráulico se instalarán ventosas trifuncionales cada 500 metros.

•

En puntos singulares como sifones, aspiraciones de bombas de eje horizontal, mencionada
anteriormente, así como en aquellos puntos donde puede ser interesante aminorar los
efectos de la cavitación o para evitar las depresiones producidas por golpes de ariete.

Las características principales de las ventosas a instalar serán las siguientes:
•

Las ventosas a utilizar serán trifuncionales, con una presión nominal de trabajo de 16 Kg/cm2.

•

La ventosa tendrá un rango de trabajo de 0,1 a 16 kg/cm2, sin necesidad de cambiar las
juntas de estanqueidad para distintas presiones, debe permanecer cerrada, impidiendo la
presencia de fugas o goteos.

•

No se admiten purgadores que cierren mediante sistemas de palancas que incluyen partes
móviles susceptibles a sufrir desgaste.

•

Las ventosas permanecerán abiertas soportando un diferencial de presión mínimo de 0,3
kg/cm2 durante fase de expulsión de aire.

•

Las ventosas poseerán certificado de producto EN‐1074/4, y certificados de aptitud para uso
con agua potable.

Para diámetros de tubería hasta DN140:
•

Estarán fabricadas en Poliamida Reforzada con fibra de vidrio, con conexión a la tubería
mediante rosca macho normalizada según norma ISO PN‐16.

•

Las partes internas serán de polipropileno y poliamida reforzada con fibra de vidrio y las
juntas y elastómeros de cierre de EPDM.

•

Sus prestaciones en cuanto a admisión y expulsión serán iguales o superiores a las de los
ábacos siguientes:
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•

Dispondrán de mecanismo de cierre en dos etapas consistente en una pieza móvil asistida,
del mismo material que los demás, de manera que su cierre provoque el estrangulamiento de
la sección de paso, frenando la columna de agua y evitando el cierre violento de la ventosa.

Para diámetros de tubería mayores o iguales DN150:
•

Estarán fabricada en un solo cuerpo en fundición dúctil EN-GJS 450-10 según DIN EN1563
y con un revestimiento de pintura epoxi endurecida al horno con un espesor mínimo de 250
micras y una protección exterior con una capa de poliéster adicional para su protección frente
a los rayos ultravioleta.

•

La conexión a la tubería será mediante bridas normalizadas según norma ISO PN16.

•

El diseño interior será de paso completo, cualquier sección interior deberá tener una
superficie de paso mínima equivalente a la nominal de la brida.

•

Los componentes internos, así como tornillería exterior serán de acero inoxidable AISI 304,
y el conjunto de elastómeros y juntas de cierre serán de EPDM.

•

La capacidad de admisión y expulsión de aire serán iguales o superiores a los siguientes
valores:
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DIÁMETRO

ORIFICIO CINÉTICO

DN

Pulgadas

Caudal de expulsión min.
a 1,5 kg/cm2 de presión
diferencial (Nm3/h)

Caudal de admisión min.
a 3,5 kg/cm2 de presión
diferencial (Nm3/h)

DN50

2”

700

850

DN80

3”

2.000

1.950

DN100

4”

3.100

3.100

DN150

6”

6.200

6.900

DN200

8”

12.500

12.300

Tabla 5. Capacidades de admisión y expulsión de aire de las ventosas.

•

La ventosa incorporará un disco anti-ariete de polipropileno macizo con un funcionamiento
ajustable en presión y velocidad que asegure el cierre progresivo de la ventosa en cualquier
circunstancia.

La empresa constructora deberá aportar acreditación del fabricante las características y
prestaciones arriba exigidas, mediante certificado de laboratorio oficial reconocido.
Para su dimensionamiento, se hará en base a una rotura total de la tubería en el punto o puntos
más desfavorables en cuanto a caudal de aire, teniendo en cuenta que la depresión máxima no debe
sobrepasar 0,15 kg/cm2.
Para la instalación de las ventosas, estas dispondrán de llave de corte para su aislamiento, en igual
diámetro que la ventosa, siendo para el caso de las ventosas roscadas, llave de esfera roscada Pn40 con
palanca en acero inoxidable; mientas que, para las ventosas embridadas, se dispondrá de válvula de
compuerta embridada de fundición dúctil.
La unión a tubería será mediante te de fundición dúctil embridada o de latón, con salidas en igual
diámetro que la conducción, reduciendo posteriormente al diámetro de la ventosa (Plano AB-04).

3.2.3.5

DESAGÜES
Se instalarán desagües en los bajos de la red, para vaciado en caso de avería, y purga en redes

con poco consumo para renovación de la masa de agua, así como para la limpieza de redes nuevas antes
de su puesta en marcha.
Su ubicación, así materiales a utilizar, y punto de vertido serán determinados por los Servicios
Técnicos de Gestagua.
El diámetro del desagüe será en función del diámetro de la tubería a desaguar:
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-

Mínimo 0,5 veces el diámetro de la tubería a desaguar hasta DN180.

-

DN100 a partir de DN200 de la tubería a desaguar.

Su instalación será mediante te orientada hacia abajo, con codo a 90º, válvula de compuerta, y
tubería de polietileno con vertido a cauce natural, acequia, red de pluviales o red de saneamiento,
debiéndose evitar retornos o succiones del caudal a evacuar mediante vertido a cota inferior de la tubería
de abastecimiento (Plano AB-05).
Para diámetros de tubería a desaguar hasta 90mm, el diámetro de salida de la te a instalar será de
igual diámetro que la tubería a desaguar, pudiéndose reducir al diámetro del desagüe a continuación de
esta, debiéndose instalar a continuación tramo de tubería de mínimo 20 cm.

3.2.3.6

FILTROS
Se dispondrán filtros aguas arriba de elementos susceptibles de atranque u obstrucción por

partículas, tales como contadores de control y válvulas hidráulicas.
Los filtros serán de cesta vertical embridados, cumpliendo las siguientes características:
•

El cuerpo y tapa serán de fundición dúctil, GJS-500-7 (GGG-50), con recubrimiento interior
y exterior de pintura epoxi aplicado electroestáticamente según DIN 30677, de espesor
mínimo 350 micras, apto para uso alimentario.

•

Las dimensiones de bridas y orificios cumplirán con las especificaciones de la norma EN
1092-2 (ISO 7005-2).

•

La cesta será de acero inoxidable, de malla rómbica de paso 2,5 x 6,0 mm, con espesor
mínimo de 1,2 mm.

3.2.3.7

•

La tornillería será de acero inoxidable A2.

•

Junta de estanqueidad entre cuerpo y tapa superior de EPDM uso alimentario.

VÁLVULAS HIDRÁULICAS
La ubicación de este tipo de válvulas será determinada por los Servicio Técnicas de Gestagua, así

como su funcionalidad (reductora de presión, sostenedora de presión, alivio rápido, etc.).
Las principales características de las válvulas hidráulicas serán:
Válvula Principal
•

Estará activada por un diafragma guiado centralmente.
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•

El Cuerpo de la válvula será en forma Semi-Recto especial para anti-cavitación Tipo Y.

•

El cuerpo y la cubierta serán de fundición dúctil, y estarán recubiertas interna y externamente
por pintura epoxi aplicada por fusión con un espesor mínimo de 250 micras.

•

Las conexiones serán embridadas, debiendo cumplir las bridas con la norma ISO PN16 y PN
25 según la presión de trabajo.

•

El cuerpo deberá tener un anillo de asiento de acero inoxidable no roscado que sea
reemplazable y que se sujete en su posición mediante tornillos que se enrosquen al cuerpo.
Este asiento deberá estar accesible y ser de fácil manejo sin desmontar la válvula de la
tubería. El área del asiento deberá estar completamente libre de correctores de flujo,
rodamientos o nervaduras de soporte.

•

Dispondrá de conexiones roscas hembra de 1/4” para el circuito de control, tanto en el cuerpo
como en la tapa.

•

Poseerán certificado de producto EN‐1074/5, y certificados de aptitud para uso con agua
potable.

Accionador
•

Será de doble cámara con pieza separadora entre la parte inferior del diafragma y el cuerpo.

•

Compuesto por disco de cierre, el eje de válvula y rodamiento, conjunto del diafragma,
separador y la tapa superior, siendo todo el conjunto desmontable de la válvula como una
sola unidad.

•

La cámara inferior, entre el diafragma y el separador, podrá ser abierta, o aislada de la
presión interna del cuerpo, mediante tapones de acero inoxidable rosca 1/4”

•

El eje de acero inoxidable estará en su carrera por un casquillo instalado en el separador.

•

El cierre elástico reemplazable será de forma rectangular en su sección transversal y de
contenido en tres lados y medio. El disco de cierre tendrá una lengüeta en la parte externa
del borde para fijar el cierre en su sitio.

•

El actuador incorporará un cierre tipo V-Port para la regulación precisa de la válvula a
caudales bajos, con posibilidad de intercambio por jaula anti-cavitación para aumentar la
resistencia de la válvula frente a la cavitación.

Circuito de control
•

El piloto será de acción directa, con muelle ajustable y accionado por diafragma.

•

El cuerpo del piloto y la cubierta serán Acero Inoxidable o Latón, con componentes de acero
inoxidable y asiento elástico.
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•

El líquido que atraviese el piloto debe ser filtrado y deben instalarse válvulas manuales para
aislar el circuito de control, así como una válvula de aguja que regule la velocidad de cierre
de la válvula principal.

•

Las conexiones entre válvula y circuito de control se realizarán mediante tubo metálico o
tubbing de 10 mm y racordaje rosca 1/4”. También se admitirá tubo de poliamida fabricado
según normativa DIN 73378 / 74324, de color trasparente opaco de 10 mm de diámetro
exterior, utilizándose racordaje con enchufes rápidos de rosca Gas cilíndrica de 1/4“,
fabricados de latón exento de plomo con niqueladura especial atóxica uso alimentario, pinzas
en acero inoxidable AISI 301, y juntas de FMK alimentario. Queda prohibido el uso de
racordaje plástico.

Todos los elementos descritos, deberán cumplir las normas de calidad ISO9001, ISO14001,
ISO18001, debiendo aportar la Empresa constructora los certificados correspondientes del fabricante. La
válvula principal, el piloto, las conexiones de control, el filtro y las válvulas de aislamiento deberán ser
montados y probados en fábrica.
Para su instalación deberán estar provistas de válvulas de compuerta para su mantenimiento agua
arriba y aguas abajo, siempre que sea necesario.
Así mismo se podrá instalar en conjunto con un equipo de medida, estando la válvula hidráulica
aguas debajo del contador o caudalímetro, para que las perturbaciones en el flujo de agua que pueda
provocar la válvula hidráulica no afecten a los equipos de medida.
Previamente a todos estos equipos, y después de la primera válvula de compuerta, se colocará filtro
cazapiedras de cesta vertical para protección de todos los elementos siguientes. También aguas abajo de
la válvula hidráulica se dispondrán de ventosa trifuncional.
Para diámetros de tubería mayores o iguales a DN100, se realizará by-pass de todo el conjunto de
medición-regulación, mediante derivaciones mediante tes y codos en fundición dúctil, válvula de compuerta
embridada y tubería, pudiendo ser esta de diámetro inferior a la red general, a criterio de los Servicios
Técnicos de Gestagua.
El dimensionamiento de las válvulas hidráulicas será en función de los caudales máximos y
mínimos de red circulantes por ellas, admitiéndose velocidades dentro de la válvula de hasta 6 m/s. Las
ratios de reducción podrán llegar hasta 6:1, siempre que se demuestre que no se produzcan daños por
cavitación.
El tipo de válvula hidráulica, las condiciones de instalación y demás características se definirán por
parte de los Servicios Técnicos Gestagua en cada caso particular.
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3.2.3.8

CONTADORES DE CONTROL
La finalidad de estos contadores es la conocer los caudales circulantes en red por cada sector, y,

en definitiva, la determinación y localización y de fugas de agua. Su ubicación y cantidad será determinada
por los Servicios Técnicos de Gestagua.
Los contadores de control serán de tres tipos dependiendo de su diámetro nominal.
Para diámetros nominales de DN13 hasta DN40 los contadores serán de CHORRO ÚNICO y
tendrán las siguientes características:
•

Certificado de conformidad MID, de acuerdo MID DE-18-MI001-PTB004 en posición
horizontal. Q3/Q1 - R100.

•

Fabricado en aleación de cobre de alta calidad.

•

Conexiones mediante rosca gas PN16, y racores de latón.

•

Compatible con los sistemas de lectura a distancia HRI.

•

Módulo HRI programable, con un peso de pulso a partir de 1 l/pulso.

•

Doble sistema de filtración, mediante filtro de entrada e interior.

•

Temperatura máxima admisible: 50ºC.

•

Sin transmisión magnética entre medidor y totalizador, para imposibilidad de manipulación
magnética.

•

Totalizador alojado en compartimento estanco, con rodillos y punteros bañados en solución
lubrificada, para evitar empañecimiento del cristal.

•

Cristal del totalizador de policarbonato de más de 8 mm de grosor, para imposibilidad de
manipulación mecánica.

Para diámetros nominales mayores o iguales DN50 los contadores serán de tipo WOLTMANN y
tendrán las siguientes características:
•

Certificado de conformidad MID, de acuerdo con el anexo MI001. Q3/Q1 - R100.

•

Fabricado en Fundición de hierro (PN16) y Hierro dúctil (PN40).

•

Conjunto de inserción y rotor en polímero de alta calidad.

•

Resto de materiales en latón y acero inoxidable.

•

Conexiones mediante bridas según EN1092 PN16.

•

Temperatura máxima admisible: 50ºC.

•

Totalizador preparado para tecnología HRI-Mei Peso mínimo pulso: 10l/pulso.
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•

Protección IP68.

•

Mecanismo intercambiable sin recalibración.

La elección de contador (chorro múltiple o Woltmann), así como su diámetro nominal, dependerá
del rango de caudales (mínimo – medio – máximo) que circularán por la conducción, con el fin de mantener
la precisión especificada por el fabricante.
Para el control de entradas y salidas de depósitos, se utilizarán CAUDALÍMETROS
ELECTROMAGNÉTICOS, de diámetros nominales en igual sección del tubo donde se instalen, y con las
siguientes características:
•

Alimentación: mediante baterías o 220 Vac.

•

Flujo bidireccional.

•

3 salida de pulsos digitales.

•

Presión máxima trabajo: 25 bar.

•

Grado de protección: IP68.

•

Comunicación a través de RS485.

•

Precisión: ± 1 %

•

Maxima salida de frecuencia de 5250 Hz.

•

Display LCD con salida 4-20mA.

•

Temperatura: - 20ºC a + 60ºC de trabajo. – 0,1ºC a + 50ºC de fluido

La instalación de los contadores de control y caudalímetros se realizará según las especificaciones
técnicas que determine el fabricante.
Se colocarán válvulas de seccionamiento aguas arriba del contador, y aguas abajo cuando existan
retornos de agua. También se colocará filtro cazapiedras de cesta vertical aguas arriba del contador, y
ventosa trifuncional agua abajo del mismo. Todo ello se alojará en arqueta de hormigón accesible, para el
mantenimiento de la instalación.
También, a requerimiento de Gestagua, se instalarán contadores en by-pass de válvulas de
seccionamiento, no siendo el diámetro del contador menor a DN20. Se instalarán para diámetros pequeños
(hasta DN40) mediante collarines de toma, y válvulas de compuerta de fundición dúctil aguas arriba y aguas
abajo del contador, mientras que para diámetros grandes (≥ DN50) se usarán tes embridadas, con las
correspondientes válvulas de compuerta embridadas de fundición dúctil.
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3.2.3.9

VÁLVULAS DE RETENCIÓN
Se instalarán en aquellos puntos en los que sea necesario impedir que el flujo de agua cambie de

sentido, como por ejemplo, en impulsiones, acometidas y derivaciones especiales, etc.
Podrán ser del tipo obturador deslizante axial, clapeta oscilante o clapeta partida tipo Wafer. Todos
los elementos deberán tener la rigidez necesaria para soportar sin sufrir deformaciones, de todos los
esfuerzos derivados de la presión ejercida por acciones hidráulicas estáticas, esfuerzos hidráulicos
dinámicos y tensiones accidentales.
Tendrá un funcionamiento con ausencia de vibraciones y ruidos, especialmente en las operaciones
de apertura y cierre. La presencia de estos fenómenos durante las pruebas de funcionamiento será causa
de no aceptación de la instalación.
Tendrán las siguientes características:

3.2.3.9.1

Válvula de retención de disco axial
•

El cuerpo será de fundición dúctil GJS-500-7.

•

Distancia entre bridas: EN 558 serie 14, con bridas según ISO PN16, o ISO PN25.

•

El disco será de fundición dúctil GJS-500-7, recubierto con EPDM, y eje único en acero
inoxidable AISI 420.

3.2.3.9.2

•

Muelle: Acero inoxidable AISI 304.

•

Protección interna y externa por pintura epoxi con un espesor mínimo de 150 micras.

Válvula de retención de clapeta oscilante
•

El cuerpo y tapa serán de fundición dúctil GJS-500-7.

•

Distancia entre bridas: EN 558 tabla 2 serie básica 48, con bridas según ISO PN16, o ISO
PN25.

3.2.3.9.3

•

El disco será de acero vulcanizado completamente con EPDM.

•

Tornillería: Acero inoxidable A2 mínimo.

•

Protección interna y externa por pintura epoxi con un espesor mínimo de 250 micras.

•

Con posibilidad de instalación de pesos y/o palancas.

Válvula de retención de clapeta partida tipo Wafer
•

El cuerpo será de fundición dúctil GJS-400.
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•

Las clapetas serán de acero inoxidable AISI 316 GJS-500-7, y eje en acero inoxidable AISI
316.

•

El asiento será de EPDM.

•

Protección interna y externa por pintura epoxi con un espesor mínimo de 150 micras.

La Empresa constructora los certificados correspondientes del fabricante respecto a las
construcciones de los elementos, así como de las pruebas de funcionamiento respecto al régimen de
presiones que se puedan presentar en las maniobras de cierre y apertura, velocidad de dichas maniobras o
cualquier otra referida a su geometría, construcción o funcionamiento.
El dimensionamiento debe de ser específico de acuerdo con criterios del fabricante, y teniendo en
cuenta los parámetros de funcionamiento siguientes: caudal, presión, calidad del agua, temperatura de
servicio, diámetro de las conducciones y posición de funcionamiento.
El tipo de válvula de retención, las condiciones de instalación y demás características se definirán
por parte de los Servicios Técnicos Gestagua en cada caso particular.

3.2.3.10 HIDRANTES
La situación, distancia y número de hidrantes se ajustarán a las ordenanzas o normativa que las
sustituya o complemente de cada municipio.
Los hidrantes serán subterráneos de diámetro nominal DN80 o DN100, PN16 y estarán conectados
a la red mediante una conducción independiente cuyo diámetro será como mínimo el del hidrante, y se
situarán en la acera.
Tendrán las siguientes características:
•

El cuerpo, arqueta y tapa serán de fundición dúctil GGG-50.

•

Brida de unión según norma ISO PN16.

•

El cierre elástico central será de fundición dúctil GGG-50 con revestimiento de EPDM.

•

Poseerá una o dos salidas tipo Barcelona de 70 ó 100 mm, con tapones y cadena de
sujeción, según norma UNE 23407:1990.

•

La tapa será de fundición dúctil GGG-50 clase D-400, con cierre en broce y resorte en acero
inoxidable.

•

El cuerpo, la arqueta y la tapa llevaran recubrimiento de pintura epoxi en dos capas de color
rojo.
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La instalación del hidrante será según lo siguiente:
•

La conducción del hidrante será fundición dúctil de diámetros nominales DN80 (C40) o DN90
(C25), para hidrantes DN80; y DN100 (C40) o DN110 (C25) para hidrantes DN100.

•

La conexión a la red general se realizará mediante te de fundición dúctil embridada, y válvula
de compuerta de FD embridada.

•

Se dispondrá de contador tipo Woltmann horizontal embridado en igual diámetro nominal
que el hidrante. Se respetarán las distancias de los carretes antes y después del contador
según recomendaciones del fabricante, pudiéndose usar carretes estabilizadores de flujo.

•

Debajo del hidrante se dispondrá de codo con zapata a 90ª de FD embridado.

•

Las bridas de unión a tubería serán con junta tipo Standar o Express acerrojadas.

•

La tornillería será de acero inoxidable.

Solo en casos excepcionales que así lo requieran se realizara la instalación sobre tuberías de
diámetro menor a 100 mm y siempre contando con el visto bueno de los Servicios Técnicos de Gestagua

3.2.3.11 BOCAS DE RIEGO
La situación y distancia de las bocas de riego se ajustarán a las ordenanzas o normativa que las
sustituya o complemente de cada municipio.
Las bocas de riegos serán embridadas, de diámetro nominal DN40, y presión de trabajo PN16, y las
características de estas serán:
•

El cuerpo, arqueta y tapa serán de fundición dúctil GGG-50.

•

Brida de unión según norma ISO PN16.

•

El cierre elástico central será de fundición dúctil GGG-50 con revestimiento de EPDM.

•

Poseerá una o dos salidas tipo Barcelona de 40 mm.

•

La tapa será de fundición dúctil GGG-50 clase B-125, con cierre en broce y resorte en acero
inoxidable.

•

El cuerpo, la arqueta y la tapa llevaran recubrimiento de pintura epoxi en dos capas de color
azul.

Su instalación se realizará mediante conexión a red general de abastecimiento mediante tubo de
polietileno de 40 milímetros, collarín de fundición dúctil, válvula de toma en carga registrable, y contador
definido por los Servicios Técnicos de Gestagua, según descripciones del apartado 3.2.4. ACOMETIDAS.
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3.2.3.12 ARQUETAS Y REGISTROS
Las arquetas tienen la función de permitir el acceso y manipulación de los elementos especiales del
sistema de abastecimiento.
Estas, preferiblemente serán prefabricadas de hormigón en masa, pudiendo también ser ejecutadas
in situ mediante hormigón armado o fábrica de bloques, según las especificaciones de los Servicios Técnicos
de Gestagua para cada caso concreto.
Las características de estas serán las siguientes:
•

Como norma general serán de planta rectangular.

•

Deberán tener las dimensiones suficientes para la realización de las operaciones de
mantenimiento de los elementos a alojar, disponiendo de espacio suficiente para desmontar
las piezas sin tener que realizar roturas en la arqueta ni cortes en la tubería.

•

Deberán respetarse los resguardos necesarios para utilizar las herramientas para el
montaje/desmontaje de las piezas alojadas, tanto en la pared de entrada/salida de la tubería
hasta la primera brida, desde las paredes laterales hasta la conducción, y desde el suelo
hasta la parte más baja de la brida. Así mismo también de deberá mantener resguardo
suficiente entre tuberías.

•

El acceso será seguro, mediante todos los elementos necesarios para ello, con el fin de evitar
caídas, resbalones, etc. En el caso de disponer escalera fija, esta cumplirá con la normativa
vigente. Si el acceso se realiza mediante escalera portátil, en el interior de la arqueta deberá
haber espacio suficiente para apoyo de la escalera, y espacio para el desembarco de las
personas que accedan a la arqueta, con el fin de evitar que se tengan que pisar los elementos
del interior de la arqueta. Para conducciones de grandes diámetros, o en el caso de que la
tubería este instalada a una cota elevada que impida el acceso al lado opuesto de la misma,
se dispondrán de escalas o accesos a ambos lados de la tubería.

•

El drenaje de las arquetas y registros con solera, en la misma solera se dispondrá de un
hueco de drenaje para la recogida de agua, de dimensiones no inferiores a Ø300 mm, a
efecto de poder instalar una bomba de achique. Este hueco se situará en la vertical de acceso
a la arqueta, preferiblemente en una esquina, y deberá contar con rejilla tipo trámex
desmontable para evitar torceduras y/o caídas. Para los casos de drenaje al terreno, esta se
realizará con tubería de diámetro no inferior a 90 mm a modo de encofrado perdido. La solera
se ejecutará con pendiente suficiente hacia el hueco de drenaje o tubería de drenaje para el
vaciado completo de la arqueta.

•

En las arquetas que no dispongan de solera, como en los casos de arquetas prefabricadas
de pequeñas dimensiones, contará con una capa en la base no inferior a 10 cm de grava de
canto rodado de tamaño mínimo 20 mm.
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•

La arqueta dispondrá de los elementos necesarios para una correcta ventilación. Como
mínimo tendrán dos huecos enfrentados, y alejados entre sí, y de suficiente sección. Para el
caso de arquetas elevadas, se dispondrán de ventanas en cada una de las paredes de las
arquetas, cabiendo incluso la posibilidad de instalar un extractor dinámico en el forjado de la
arqueta, no inferior a Ø125 mm, siendo protegido por reja metálica. Todos los huecos de
ventilación dispondrán de malla mosquitera y se dispondrán de forma que no entre el agua
de lluvia o escorrentía.

•

Para las arquetas fabricadas in situ, de deberá garantizar la impermeabilización de las juntas
entre solera, muros y cubierta, así como los huecos para el paso de las conducciones. A
criterio de los Servicios Técnicos de Gestagua, también se procederá a impermeabilizar la
arqueta exteriormente mediante pintura bituminosa o lámina asfáltica.

•

Bajo ningún concepto, en las arquetas de hormigón armado, no podrán verse los hierros de
las armaduras.

•

Los registros serán preferiblemente prefabricados de fundición dúctil, o de carpintería
metálica protegidos contra la corrosión, y con consistencia suficiente para el tránsito de
personas o vehículos en su caso. Tendrán dispositivos para evitar el cierre repentino de los
registros, como cadenas, pasadores o barras. Serán de dimensión suficiente para permitir el
desalojo de los elementos del interior de la arqueta. Para los casos en que, por dimensión
de los elementos instalados, estos no pudieran ser desalojados por los registros, la cubierta
será desmontable, debiendo estar protegidos conta la corrosión los anclajes de la cubierta
mediante la aplicación inicial de pintura, y posterior relleno de espuma de poliuretano o
similar.

•

Las paredes de las arquetas y registros nunca se apoyarán sobre las tuberías.

•

Los elementos de anclaje y apoyo de los elementos se situarán de forma que, para el
desmontaje de las piezas, no impidan el manejo de herramientas, o sea necesaria su
desmontaje o demolición. No se usarán para ello tablas o puntales de madera, y en la medida
de lo posible, no se utilizarán elementos metálicos susceptibles de corrosión.

•

Para las válvulas enterradas, se podrán utilizar registro o trampillón de fundición dúctil, y tubo
de PVC Ø90 mm.

3.2.3.13 ANCLAJES
Los anclajes en los codos, cambios de dirección, reducciones, derivaciones y, en general todos los
elementos de la red que, debido a la presión del agua, estén sometidos a empujes que puedan originar
movimientos, se deberá dotar a las uniones con juntas resistentes a la tracción, y realizar un anclaje, a
tracción o compresión, teniendo presente:
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•

Los anclajes serán de hormigón, tipo HM-20/P/40/I, o con prestaciones superiores, con
armadura de 10 kg/m3, establecidos sobre terrenos firmes, que no sean producto de rellenos,
y deberán adaptarse a la resistencia con el desarrollo preciso para evitar que puedan ser
desplazados por los esfuerzos soportados.

•

Los apoyos deberán ser colocados de forma tal, que las juntas de las tuberías y de los
accesorios sean accesibles para su posible reparación y/o desmontaje.

•

Se podrán disponer también elementos metálicos para el anclaje de la tubería, los cuales
deberán ir protegidos contra la corrosión mediante pintura esmaltada.

•

No se podrán utilizar en ningún caso cuñas de piedra o de madera como sistema de anclaje.

Para el cálculo del volumen de hormigón de los anclajes, este se realizará en función del empuje
debido a la presión hidráulica interior producido por los cambios de dirección en la tubería. Para ello se
empleará la siguiente fórmula:
Eb = 2 * P * A * sen (θ/2) * 103
Eb

Empuje en la tubería, en kN

P

Presión interior en la tubería, en N/mm2

A

Área interior de la tubería, en m2

θ

Ángulo interior entre las alineaciones de la tubería

V = 0,1 * (Eb / γ)
V

Volumen de hormigón, en m3

γ

Densidad del hormigón, en t/m3

A este volumen, en zonas donde la tubería o elementos a anclar no se encuentren enterrados, habrá
que aplicarle, un coeficiente a mayores de 1,6.
Por otro lado, se podrá disminuir volumen de hormigón, si se considera el rozamiento de la tubería
con el terrero, así como la resistencia a la tracción de las uniones a emplear.
Cuando las pendientes sean excesivamente fuertes o puedan producirse deslizamientos, se
efectuarán los anclajes precisos de las tuberías mediante hormigón armado, abrazaderas metálicas, o
bloques de hormigón suficientemente cimentados en terreno firme.
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3.2.4

ACOMETIDAS
La acometida responderá a los esquemas básicos que aparece en los detalles que se adjuntan

como anexo a esta Normativa.
Condiciones generales
El punto de conexión de la acometida será definido por Gestagua, en función de las circunstancias
que concurran en cada suministro.
Las acometidas se dimensionarán según el caudal máximo instantáneo, justificado mediante boletín
oficial de fontanero, de todos los aparatos instalados en el edificio o finca a suministrar. El diámetro de la
tubería y elementos singulares de la acometida, podrán ser modificados por los Servicios Técnicos de
Gestagua en función de las condiciones de explotación de la red.
En todas las acometidas se instalará válvula de registro de acometida, que estará situada en la
acera, frente a la vivienda o edificio a abastecer, o límite de finca. Esta válvula delimita la responsabilidad
del mantenimiento de las acometidas, considerándose la instalación posterior a esta válvula instalación
interior, y por lo tanto, será responsabilidad del abonado su mantenimiento. Queda excluida de la instalación
interior el contador domiciliario, que es responsabilidad de Gestagua.
La conexión de la acometida con la red general se efectuará mediante collarín de toma o pieza en
T, según los diámetros de red y acometidas que a continuación se definen:

Ø ACOMETIDAS

Ø RED GENERAL
25
32
40
50
63
75
90

60/63

70/75

80/90

100/110

125/140

150/160

180/200

225/250

> 250

Collarín
Collarín
Te

Collarín
Collarín
Collarín
Te

Collarín
Collarín
Collarín
Collarín
Te

Collarín
Collarín
Collarín
Collarín
Te
Te

Collarín
Collarín
Collarín
Collarín
Te
Te
Te

Collarín
Collarín
Collarín
Collarín
Te
Te
Te

Collarín
Collarín
Collarín
Collarín
Te
Te
Te

Collarín
Collarín
Collarín
Collarín
Te
Te
Te

Collarín
Collarín
Collarín
Collarín
Te
Te
Te

Tabla 6. Entronque de acometidas a red general según diámetros.

La perforación de la conducción para la instalación del collarín se efectuará mediante brocas y/o
coronas accionadas por rotación, y estas serán adecuadas al material de la tubería. En ningún caso se
usarán cincel, punzón, sierra de calar o similar.
Las acometidas se ejecutarán de forma que queden perpendiculares a la red general, con objeto de
ser más fácilmente localizables para su mantenimiento.
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3.2.4.1

ELEMENTOS DE LA ACOMETIDA

3.2.4.1.1

Collarín de toma

Los collarines de toma estarán formados por dos piezas de fundición que, unidas mediante tornillos,
abrazarán la conducción. Poseerán las siguientes características:

3.2.4.1.2

•

Pieza superior e inferior de fundición dúctil, mínimo GGG-50.

•

Derivación rosca BSP PN16.

•

Junta de caucho SBR, NBR o EPDM.

•

Recubrimiento epoxi según DIN 30677-2.

•

Tornillos de acero AISI 304, y tuercas de acero inoxidable AISI 316.

•

Ninguna de sus partes será de gama plástica.

Llave de toma en carga

Esta válvula se usará en casos excepcionales, en los que para el entronque de la acometida implique
que el corte de suministro afecte a una parte importante de la población.
Podrán ser de toma horizontal o vertical según las necesidades, y poseerán en cualquier caso las
siguientes características:
•

Cuerpo de bronce

•

Obturador de esfera maciza de latón niquelado y cromado, paso total.

•

Juntas de estanquidad de teflón PTFE.

•

Entrada mediante rosca gas macho – ISO 228-1

•

Salida mediante enlace mecánico en latón NF EN 1216X / NF EN 1982

•

Accionamiento mediante cuadradillo de fundición dúctil 30x30, con recubrimiento epoxi, y eje
de latón.

•

Presión de servicio mínima16 kg/cm2

•

Fabricada con materiales que no alteran la potabilidad del agua y que evitan reacciones
electrolíticas incluso en medio ambiente agresivo.

Estas válvulas estarán registradas, a requerimiento de los Servicios Técnicos de Gestagua,
mediante registro o trampillón de fundición dúctil, y tubo de PVC Ø90 mm.
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3.2.4.1.3

Tubería para ramal de acometida

El diámetro mínimo del ramal de acometida será de 25mm.
Para acometidas de hasta 50mm de diámetro nominal, se usará tubería de polietileno PE100-RC
multicapa, con SDR 17 – PN10 y SDR 11 – PN16.
Las características de la tubería serán:
•

Capa externa de PE100 RC, de alta resistencia al punzonamiento y fisuración, conforme a
la UNE-EN-12201.

•

Capa interna con aditivo antimicrobiano, resistente a los procesos de desinfección y
protección anti-incrustaciones, marcada con bandas azules RAL 5015.

•

Apta para uso alimentario, según RD 140/2013.

•

Libre de halógenos.

•

Coeficiente de expansión térmica: 0,20 mm/m/ºC.

•

Densidad: 0,96 g/cm3.

Para la instalación de esta tubería se utilizarán accesorios de latón CW617N.
Para acometidas mayores o iguales a 63 mm de diámetro nominal, se usarán tuberías según las
especificaciones del punto 3.2.2. TUBERÍAS.

3.2.4.1.4

Válvula de registro

Esta válvula será antifraude, según las prescripciones de Gestagua, y estará situada sobre la
acometida en la vía pública, junto al edificio, delimitando la responsabilidad del mantenimiento de las
acometidas. A partir de dicha válvula se prolonga la instalación hasta alcanzar el alojamiento donde se
ubicará el contador o contadores.
La existencia de esta llave permite dejar fuera de servicio la acometida, cuando así convenga, y
solamente podrá ser manipulada por personal de Gestagua, no pudiendo el propietario del inmueble
abastecido cambiar o modificar el entorno de la situación de esta, sin autorización expresa de Gestagua.
Para diámetros de acometida de hasta 50 mm las válvulas serán de esfera con las siguientes
características:
•

Cuerpo, tapa y eje serán de Latón CW617N, según UNE-EN 12165.

•

Esfera de latón antical y antihielo.

•

Junta de estanqueidad en EPDM.
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•

Presión de servicio 60 kg/cm2

•

Conexiones mediante roscas gas

Para diámetros de acometidas superiores o iguales a 63 mm las válvulas de registro serán de
compuerta,

según

las

especificaciones

descritas

en

el

apartado

3.2.3.1.

VÁLVULAS

DE

SECCIONAMIENTO.

3.2.4.1.5

Filtro de la instalación general

Para contadores domiciliarios de DN50 o superior, también dispondrán de filtro aguas abajo del
contador para su protección.
Se instalará a continuación de la llave de corte general, para realizar adecuadamente las
operaciones de limpieza y mantenimiento sin necesidad de corte de suministro. Si se dispone de armario o
arqueta del contador general, debe alojarse en su interior, con suficiente espacio para su mantenimiento.
El filtro debe ser según las prescripciones descritas en el punto 3.2.3.6. FILTROS.

3.2.4.1.6

Válvula de entrada a contador

Para contadores de hasta DN20, esta válvula se instalará obligatoriamente para control de la
empresa suministradora. Se situará antes de cada contador divisionario, tanto en acometida individual, como
acometidas en batería, y tendrán las siguientes características:
•

Paso total angular o recto, con sistema antifraude y precintable según las prescripciones de
Gestagua.

•

Cuerpo, esfera, y accionamiento fabricados en latón CW617N según UNE-EN 12165.

•

Esfera de latón CW617N según UNE-EN 12165 cromada.

•

Sistema antirretorno con obturador móvil vulcanizado en EPDM.

•

Asiento en teflón PTFE.

•

Juntas tóricas en elastómero negro EPDM o NBR.

•

Tornillería en acero inoxidable AISI 304 o AISI 305.

•

Conexiones de entrada mediante rosca gas BSP según ISO 228/1 hembra, o rosca gas BSP
según ISO 228/1 macho con brida de acero ovalada orientable, tornillería antifraude en acero
inoxidable y junta de goma para batería.

•

Conexiones de salida mediante rosca BSP según ISO 228/1gas hembra.

•

Presión de trabajo PN25 atm.
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3.2.4.1.7

Contador

El contador será siempre de R125 o superior, siendo dimensionado, suministrado e instalado por la
entidad suministradora. El contador se instalará de forma que pueda ser sustituido con facilidad y de manera
que pueda ser leído cómodamente.
Estarán fabricados con materiales de resistencia y estabilidad adecuadas al uso que se destinan,
sin que las variaciones de temperatura del agua, dentro del rango de servicio, alteren sus características.
Se ajustarán a lo dispuesto en el R.D. 889/2006, de 21 de julio, y Orden ITC/279/2008 de 31 de
enero, por los que se regula el control metrológico del Estado sobre instrumentos de medida.
La instalación del contador se realizará mediante racores de latón CW617N precintables, con juntas
de goma de EPDM.
El calibre de los contadores a instalar estará definido por los Servicios Técnicos de Gestagua en
función del caudal demandado justificado.

3.2.4.1.8

Instalación después de contador

Para después del contador, en cumplimiento con el CTE - HS4, se deberá instalar válvula de corte,
sistema antirretorno y purga, pudiendo esta estos elementos englobados en una válvula angular.
Debido a que estos elementos pertenecen a la instalación privada del inmueble a abastecer, no es
competencia de Gestagua la definición de los mismos.

3.2.4.1.9

Sistemas antirretorno

Para contadores domiciliarios de DN50 o superior, también dispondrán de válvula de retención
después del contador para evitar retornos de agua de la instalación a la red general.
Después de la válvula de retención se dispondrá de llave de corte general, para realizar
adecuadamente las operaciones de limpieza y mantenimiento. Si se dispone de armario o arqueta del
contador general, debe alojarse en su interior, con suficiente espacio para su mantenimiento.
Los sistemas de retención deben ser según las prescripciones descritas en el punto 3.2.3.9.
VÁLVULAS DE RETENCIÓN.
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3.2.4.1.10 Accesorios
Los racores, reducciones, contrarroscas, enlaces y demás piezas accesorias de las acometidas
deberán ser siempre de latón CW617N estampado, y estar montados mediante roscas selladas con teflón,
o sellante líquido. Ningún elemento será de gama plástica.

3.2.4.1.11 Armario en fachada para alojamiento de contador
Los contadores de hasta DN20 se alojarán en el exterior del inmueble, en la fachada, en un armario
de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de medidas mínimas interiores 300x450x170 mm.
El armario tendrá las siguientes características:
•

En el frontal de la puerta aparecerá el pictograma de un grifo.

•

La puerta puede ser retirada del armario, para facilitar los montajes.

•

El cierre se realizará mediante pestillo de acero inoxidable accionado por un eje de latón
cromado.

Su colocación debe realizarse de forma que, la instalación de los elementos de la acometida, se
sitúen en un plano paralelo al del suelo, y de forma que el eje de la instalación esté a una altura comprendida
entre 0,90 y 1,40 mts desde la rasante del terreno.
Para contador mayores a DN20 se dispondrá de cámara en la pared, con suficiente espacio para la
instalación y manipulación de todos los elementos que vaya a alojar. Dispondrán de puerta/s metálicas que,
una vez abiertas, quede libre y accesible la totalidad de la cámara.
La cámara o arqueta de alojamiento estará construida de tal forma que una fuga de agua en la
instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y contará con un desagüe en su
piso o fondo que garantice la evacuación del caudal de agua máximo previsto en la acometida. Cualquier
afección por fuga de agua en el interior del armario de alojamiento del contador será responsabilidad de la
propiedad.
Se dispondrá desde la arqueta o la cámara en fachada hasta la llave de registro situada en el suelo,
de pasante corrugado en diámetro igual o superior a 2 veces el diámetro nominal de la tubería de la
acometida.

3.2.4.1.12 Arqueta subterránea para alojamiento de contador
Cuando el contador no pueda ser instalado en la fachada, previa autorización de los Servicios
Técnicos de Gestagua, podrá ser instalado en el suelo, en una arqueta de obra o prefabricada.
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La arqueta de obra tendrá dimensiones mínimas interiores en función del diámetro del contador:
Para contadores hasta DN20, tendrá dimensiones mínimas de 40x40 cm, y tendrá un resguardo
mínimo entre la parte inferior del contador y el suelo de 5 cm, y entre la parte inferior de la tapa y la parte
superior del contador de 10 cm. Se colocará registro de FD de 40x40, con consistencia suficiente para las
cargas precisas de su ubicación.
Para contadores superiores a DN20, la arqueta tendrá suficiente espacio para alojar todos los
elementos de la acometida, y con los resguardos necesarios para el mantenimiento. Así mismo, dispondrá
de registro de FD con consistencia suficiente para las cargas previstas donde este situado, y con
dimensiones libres en igual magnitud a la arqueta de registro.
Las arquetas prefabricadas tendrán las siguientes características:
•

Cuerpo fabricado en HDPE con fibra de vidrio

•

Tapa fabricada en Composite de alta resistencia, según UNE-EN124 B125

•

Cierre fabricado en polietileno con conjunto de expansión en latón

•

Aptas para sistemas de Vía Radio.

3.2.4.1.13 Monolito de hormigón para alojamiento de contador
Se utilizarán monolitos de hormigón para contadores hasta DN20 en zonas rurales donde, por
características de la finca a abastecer, no se pueda colocar el contador en fachada. Irán provistos de armario
de poliéster con fibra de vidrio, tanto en dimensiones como en características definidas en el apartado
3.2.4.1.11 Armario en fachada para alojamiento de contador.
Estarán fabricados con hormigón reforzado con fibra de vidrio, y la base estará completamente
abierta para la fácil colocación de los tubos de entrada y salida de la acometida.
En igual consideración que en los armarios y cámaras en fachada, se dispondrá de tubo pasante
desde el armario del monolito hasta salir por la parte inferior del monolito como mínimo 30 cm.

3.2.4.1.14 Batería de contadores
Las baterías serán de acero y responderán a tipos y modelos oficialmente aprobados y homologados
por el Ministerio de Industria, o en su defecto, autorizados por la Dirección General de Industria, Energía y
Minas de la Junta de Andalucía.
La batería deberá disponer de tomas originales suficientes para atender a todas las viviendas,
locales y servicios existentes en la finca. No está permitido perforar la batería para sacar ningún tipo de
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derivación de la misma. Tampoco está permitido instalar dispositivos que permitan convertir una salida en
varias. De igual forma, queda prohibido introducir derivaciones no autorizadas en la instalación entre el
contador principal y la propia batería.
Si la batería dispone de más tomas de alimentación que las viviendas, locales y servicios existentes,
deberán estar condenadas con bridas ciegas.
Su instalación será tal que la altura máxima de los contadores sea de 1,40 mts, mientras que la fila
inferior quedará como mínimo a 0,30 mts del suelo.

3.2.4.1.15 Alojamiento de baterías de contadores
Las baterías de contadores divisionarios se instalarán en los locales o armarios exclusivamente
destinados a este fin, emplazados en la planta baja del inmueble, en zona de uso común, con acceso libre
directo desde el portal de entrada, cuyas características se rigen por el Art. 36 del Reglamento de Suministro
Domiciliario de Agua Potable D.121/91 de la Junta de Andalucía, con modificaciones contenidas en
D.327/2012 y D.9/2011, que a continuación de describen:
Los locales para baterías de contadores tendrán una altura mínima de dos metros y medio (2,5) y
sus dimensiones en planta serán tales que permitan un espacio libre de un (1) metro delante de la batería,
en toda su longitud, una vez medida con sus contadores y llaves de maniobra.
La puerta de acceso será de dimensiones mínimas 0,80 mts de ancho por 2,05 mts de alto, abrirá
hacia afuera, y estará construida con material inalterables por la humedad, y estará dotada de cerradura
normalizada.
Las paredes, techo y suelos de los locales estarán impermeabilizados, de manera que se impida la
formación de humedades en locales colindantes.
Los locales dispondrán de un sumidero, con capacidad de desagüe equivalente al caudal máximo
que pueda aportar cualquiera de las conducciones derivadas de la batería, en caso de salida libre del agua.
Este sumidero no estará conectado nunca a las redes de alcantarillado.
Los locales estarán dotados de iluminación artificial, que asegure un mínimo de cien lux en un plano
situado a un (1) metro sobre el suelo.
En el caso de que las baterías de contadores se alojen en armarios, las dimensiones de éstos serán
tales que permitan un espacio libre a cada lado de la batería o baterías de cincuenta (50) centímetros y otro
de veinte (20) centímetros entre la cara interior de la puerta y los elementos más próximos a ella.
Cumplirán igualmente las restantes condiciones que se exigen a los locales, si bien, los armarios
tendrán unas puertas con dimensiones tales que, una vez abiertas, presenten un hueco que abarque la
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totalidad de las baterías y sus elementos de medición y maniobra. También dispondrán de pasante
corrugado hasta la válvula de registro de diámetro igual o superior a dos veces el diámetro nominal de la
tubería de la acometida.
Ya se trate de locales o de armarios, en lugar destacado y de forma visible, se instalará un cuadro
o esquema de material inalterable y no sufra deterioro, mediante placa grabada o troquelada fijada a la
pared, donde queden debidamente señalizados los distintos montantes y salidas de baterías y su
correspondencia con las viviendas y/o locales.

3.2.4.2

TIPOS DE ACOMETIDA

3.2.4.2.1

Acometida con contador en fachada

El tipo de acometida en fachada dependerá del diámetro nominal del contador:
CONTADOR ≤ 20 mm. (Plano AB-08). Estará compuesta y por este orden de:

•

Collarín de toma o te de derivación.

•

Llave de toma en carga (si fuera necesario).

•

Tubería de ramal de acometida.

•

Válvula de registro en acera, alojada en su correspondiente arqueta.

•

Tubería de acometida privada alojada en tubo pasante.

•

Dentro del armario de fachada:
-

Llave antifraude en escuadra.

-

Racor de entrada a contador.

-

Contador (propiedad de la empresa suministradora).

-

Racor de salida de contador.

-

Válvula de retención - purga – llave de corte, pudiendo estar estos tres elementos
englobados en una única válvula, preferiblemente en escuadra.

•

Tubería a interior de vivienda.

CONTADOR 25 – 30 – 40 mm. (Plano AB-11). Estará compuesta y por este orden de:
•

Collarín de toma o te de derivación.

•

Llave de toma en carga (si fuera necesario)

•

Tubería de ramal de acometida
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•

Válvula de registro en acera, alojada en su correspondiente arqueta

•

Tubería de acometida privada alojada en tubo pasante

•

Dentro de la cámara de la fachada:
-

Racor de entrada a contador

-

Contador (propiedad de la empresa suministradora)

-

Racor de salida de contador

-

Válvula de retención

-

Llave de esfera de corte
Tubería a interior de vivienda.

•

CONTADOR ≥ 50 mm. Estará compuesta y por este orden de:

•

Collarín de toma o te de derivación.

•

Llave de toma en carga (si fuera necesario).

•

Tubería de ramal de acometida.

•

Válvula de registro en acera, alojada en su correspondiente arqueta.

•

Tubería de acometida privada alojada en tubo pasante

•

Dentro de la cámara de la fachada:

•

3.2.4.2.2

-

Filtro en Y embridado.

-

Carrete estabilizador de flujo.

-

Contador (propiedad de la empresa suministradora).

-

Carrete de desmontaje.

-

Válvula de retención embridada.

-

Válvula de compuerta embridada.
Tubería a interior de vivienda.

Acometida con contador en suelo

El esquema de instalación para la acometida de contador en el suelo dependerá del diámetro
nominal del contador:
CONTADOR ≤ 20 mm. (Plano AB-09). Estará compuesta y por este orden de:
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•

Collarín de toma o te de derivación.

•

Llave de toma en carga (si fuera necesario)

•

Tubería de ramal de acometida

•

Dentro de la arqueta subterránea, ya se de obra o prefabricada:
-

Válvula de registro de acometida

-

Racor de entrada a contador

-

Contador (propiedad de la empresa suministradora)

-

Racor de salida de contador

-

Válvula de retención - purga – llave de corte, pudiendo estar estos tres elementos
englobados en una única válvula.
Tubería a interior de vivienda.

•

CONTADOR 25 – 30 – 40 mm. (Plano AB-12). Estará compuesta y por este orden de:
•

Collarín de toma o te de derivación.

•

Llave de toma en carga (si fuera necesario).

•

Tubería de ramal de acometida.

•

Válvula de registro en acera, alojada en su correspondiente arqueta.

•

Tubería de acometida privada alojada en tubo pasante.

•

Dentro de la arqueta subterránea, ya se de obra o prefabricada da:

•

-

Racor de entrada a contador.

-

Contador (propiedad de la empresa suministradora).

-

Racor de salida de contador.

-

Válvula de retención.

-

Llave de esfera de corte.
Tubería a interior de vivienda.

CONTADOR ≥ 50 mm. Estará compuesta y por este orden de:

•

Collarín de toma o te de derivación.

•

Llave de toma en carga (si fuera necesario)
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•

Tubería de ramal de acometida

•

Válvula de registro en acera, alojada en su correspondiente arqueta

•

Tubería de acometida privada alojada en tubo pasante

•

Dentro de la cámara de la fachada:
-

Filtro en Y

-

Carrete estabilizador de flujo

-

Carrete de desmontaje

-

Contador (propiedad de la empresa suministradora)

-

Válvula de retención

-

Válvula de compuerta.
Tubería a interior de vivienda.

•

3.2.4.2.3

Acometida con contador en monolito

Este tipo de acometidas está destinada su utilización a zonas rurales y/o diseminado, fuera del casco
urbano. Su uso solo será hasta CONTADOR ≤ 20 mm. (Plano AB-10), y estará compuesta y por este orden de:
•

Collarín de toma o te de derivación.

•

Llave de toma en carga (si fuera necesario).

•

Tubería de ramal de acometida.

•

Dentro del monolito:
-

Válvula de entrada a contador en escuadra, que hará la función de Válvula de registro de
acometida.

-

Racor de entrada a contador.

-

Contador (propiedad de la empresa suministradora).

-

Racor de salida de contador.

-

Válvula de retención - purga – llave de corte, pudiendo estar estos tres elementos
englobados en una única válvula en escuadra.

•

Tubería a interior de vivienda.
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3.2.4.2.4

Acometida para riego o para suministro de obras

Para este tipo de acometidas, se usará CONTADOR ≤ 20 mm. (Plano AB-13), alojado en arqueta
prefabricada de HEPD según las dimensiones especificadas en el apartado 3.4.2.1.12. Arqueta subterránea
para alojamiento de contador.
Estará compuesta y por este orden de:
•

Collarín de toma o te de derivación.

•

Llave de toma en carga (si fuera necesario)

•

Tubería de ramal de acometida de Ø25 o Ø32

•

Dentro de la arqueta prefabricada:

•

3.2.4.2.5

-

Válvula de esfera con racor de 7/8” y enlace de latón para tubería de PE incorporados.

-

Conjunto de expansión y soporte para montaje y desmontaje del contador.

-

Contador (propiedad de la empresa suministradora)

-

Válvula de retención
Tubería a interior de obra.

Acometida domiciliaria en batería de contadores

La acometida se realizará de la siguiente forma:
En el origen de cada montante y en el punto de conexión del mismo con la batería de contadores
divisionarios, se instalará una válvula antifraude de asiento angular de antes del contador con conexión
mediante brida ovalada para batería y tornillería antifraude en acero A2, según las especificaciones del
apartado 3.2.4.1.6 Válvula de entrada a contador.
Después del contador se instalará válvula de retención, purga y válvula de corte, pudiendo estar
estos elementos englobados en una pieza.
Los servicios comunes al inmueble, tales como riegos, piscina, agua caliente, garaje, etc., se
atenderán mediante salida habilitada de la batería. En caso de que precisen un calibre superior al de las
salidas existentes en la batería, requerirán la instalación de acometida independiente, no siendo posible
destinar varias salidas de la batería para un mismo uso final.
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3.2.4.2.6

Contador padre o totalizador. facturable.

Se instalará un contador padre o totalizador Facturable, según las condiciones anteriormente
descritas según el diámetro del contador, en los siguientes casos:
•

En edificaciones con más de un portal, huecos de escalera o puertas a la vía pública o
privada sobre un mismo sótano, en una misma parcela o con una misma acometida de agua.

•

En fincas en cuyas instalaciones el régimen del agua, dentro de la finca abastecida, se vea
alterado en su distribución directa hasta los contadores individuales por elementos como
aljibes, plantas de tratamiento, depósitos comunitarios, o se establezcan derivaciones para
usos comunes sin disponer de contador para los mismos.

•

En edificaciones en donde no existe centralización de contadores, y los mismos estén
instalados en el interior de las viviendas.

Así mismo se dispondrá de contador totalizador para las redes instaladas en los siguientes casos:
•

En calles de carácter privado. Es decir, aquellas calles que se encuentran en un recinto
interior, las de acceso restringido a las viviendas circundantes, aquellas cuyo acceso puede
restringirse por medio de puertas, verjas, cadenas, vallas o cualquier otro tipo de
cerramiento, y las calles privadas de acceso público.

•

En calles que, aun siendo de acceso público, no han sido recepcionadas y/o inscritas por el
Ayuntamiento como viales Municipales.

El contador padre o totalizador NO será facturable en el resto de los casos no especificados
anteriormente.
La instalación de este contador será en suelo, según las especificaciones de acometidas descritas
según el diámetro del contador, con la salvedad que después de contador se instalará válvula de corte
(antifraude o de compuerta según diámetros de la acometida), que pasará a ser la válvula de registro de la
acometida.
El diámetro, modelo y tipo del contador serán definidos por los Servicios Técnicos de Gestagua,
dependiendo del rango de caudales y presión de la red, para mantener la precisión del contador indicada
por el fabricante.

3.2.4.2.7

Acometida de incendios

Este tipo de acometida será independiente de la acometida de abastecimiento a la finca en cuestión.
Se ejecutarán de acuerdo con las prescripciones anteriormente descritas, para la instalación de un
contador Dn50 como mínimo.
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El contador de este tipo de acometidas se podrá instalar junto con el contador padre o individual en
la misma arqueta, respetando los resguardos necesarios para el mantenimiento.

3.2.5

PUNTOS DE MUESTREO PARA CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE
En cumplimento de la normativa vigente, RD 140/2003 y Decreto 70/2009, se deberán instalar

puntos de muestreo en las redes de distribución con objeto de controlar la calidad del agua de consumo
humano, tanto para el personal de Gestagua, como para los inspectores sanitarios y de medio ambiente.
Para conseguir una muestra correcta de un sistema de distribución, se deben disponer estaciones
de muestreo especialmente diseñadas, sin influencias perturbadoras de las instalaciones de fontanería de
los usuarios. Estas estaciones deben instalarse desde la entrada del sistema de distribución y a lo largo de
las arterias principales y secundarias del mismo.
El equipo de muestro y su alojamiento se definirá por Gestagua, en el momento de su instalación,
en función de los requerimientos que establezca la Autoridad Sanitaria.

3.2.6

TELEMANDO Y TELECONTROL
Los respectivos proyectos de las futuras actuaciones deberán especificar las instalaciones de

telemando y telecontrol a disponer en cada caso particular, definidos por los Servicios Técnicos de
Gestagua, y éstas deben ser compatibles con el sistema de telecontrol existente en el Servicio Municipal de
Aguas.

3.3 EJECUCIÓN DE OBRAS DE REDES DE ABASTECIMIENTO
3.3.1

APROBACIÓN DEL PROYECTO
Antes de proceder a la ejecución de cualquier tramo de red de abastecimiento, el Promotor deberá

disponer de la aprobación, por parte de los Servicios Técnicos de Gestagua, del proyecto o documento
equivalente entregado previamente.

3.3.1.1

TRAMITACIÓN CON LA AUTORIDAD SANITARIA COMPETENTE
El Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la

calidad del agua de consumo humano (BOE 45/2003, de 21 feb.), en su Art. 13 indica que:
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“En todo proyecto de construcción de una nueva captación, conducción, ETAP, red de
abastecimiento o red de distribución (con una longitud mayor a 500 metros), depósito de la red distribución
o remodelación de lo existente, la autoridad sanitaria elaborará un informe sanitario vinculante, antes de dos
meses tras la presentación de la documentación por parte del gestor.”
Asimismo, el Decreto 70/2009, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Vigilancia
Sanitaria y Calidad del Agua de Consumo Humano de Andalucía, en el Art. 17 punto 1, establece que:
“Todo proyecto de construcción de una nueva captación, conducción, ETAP, depósito o red de
distribución de longitud superior a 500 metros, o de remodelación de los existentes, deberá contar con un
informe sanitario vinculante emitido por la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería
competente en materia de salud”.
Por ello, en la fase de redacción del proyecto de infraestructura de red de abastecimiento, se deberá
adjuntar una separata que contenga la siguiente reflejada en el Anexo II de este documento.
Por otro lado, el artículo 18 del Decreto 70/2009, de 31 de marzo, establece que:
“La puesta en funcionamiento de la nueva instalación requerirá informe sanitario vinculante basado
en la inspección y en la valoración y seguimiento de los resultados analíticos de un análisis completo y, en
su caso, de otros parámetros que determine la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería
competente en materia de salud.”
Por ello, en la fase de redacción del proyecto de infraestructura de red de abastecimiento, se deberá
partida presupuestaria que contemple la realización de las analíticas precisas.

3.3.1.2

NOTIFICACIÓN DEL INICIO DE LAS OBRAS
El inicio de las obras deberá notificarse a Gestagua, por escrito, indicando número de expediente,

datos de la empresa instaladora, persona y teléfono de contacto.

3.3.2
3.3.2.1

APERTURA Y ACONDICIONAMIENTO DE ZANJA
DIMENSIONES Y TRAZADO
Las zanja se ejecutará de forma que el trazado de la misma será uniforme, tanto en su trazado en

planta, como en alzado, respetando las dimensiones mínimas reflejadas en el Plano AB-01.
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3.3.2.2

ESTABILIDAD
En caso de terrenos que no aseguren suficientemente su estabilidad se adoptarán las medidas

necesarias como taludes tendidos, bermas o apuntalamientos.
Si la tierra extraída no resulta apta para el posterior relleno o se tratase de escombros, deberán ser
retirados de la zona de obras o transportados a vertedero autorizado lo antes posible.
Antes de realizar cualquier excavación, con el fin de no afectar otras instalaciones existentes en el
subsuelo, se localizarán las posibles instalaciones afectadas recopilando información en las empresas de
servicios o empleando otros sistemas.

3.3.3

INSTALACIÓN DE TUBERÍA
Las operaciones de transporte, almacenamiento, manipulación e instalación de la tubería se

realizarán por personal experimentado de acuerdo con las normas, pliegos y reglamentos vigentes.

3.3.4

RELLENO DE ZANJA
El relleno se hará conforme al Plano AB-01.
Una vez terminada la obra, y realizadas las pruebas y comprobaciones pertinentes, se procederá al

tapado de la zanja con los materiales descritos en los planos tipo de zanja de agua potable, ya sea para
acera, calzada normal, o protección en cruce de carretera.
La tubería no debe apoyarse directamente sobre la rasante de la zanja.
En terrenos normales, la tubería se apoyará sobre una cama nivelada, con un espesor mínimo de
10 centímetros, formada por arena, disponiendo de los rebajes necesarios para el buen asiento de las
uniones o campanas de los tubos. Se cuidará especialmente que no queden espacios sin rellenar bajo el
tubo.
Una vez colocada la tubería y ejecutadas las juntas, se procederá al relleno lateral del tubo con el
mismo material que el empleado en la cama, por capas debidamente compactadas no superiores a 30 cm.
A continuación, se procederá al relleno de la zanja o caja, hasta una altura de 10 centímetros por
encima de la coronación del tubo con el mismo tipo de material empleado anteriormente. Se compactará
con pisón ligero a ambos lados del tubo y se dejará sin compactar la zona central, en todo el ancho de la
proyección horizontal de la tubería.
En el caso de terrenos malos (fangos, rellenos, etc.) o excepcionalmente malos (los deslizantes, los
que estén constituidos por arcillas expansivas con humedad variable, los situados en márgenes de ríos y
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otros análogos) se tratarán con disposiciones adecuadas en cada caso (camas de hormigón, drenajes,
protecciones adecuadas, etc.), siendo criterio general procurar evitarlos.
A continuación, se procederá al relleno de tierras seleccionadas procedentes de la excavación,
siempre que cuente con la aprobación del personal de Gestagua; o en caso contrario con zahorra, en capas
no superiores a treinta (30) centímetros de altura, procediéndose al riego y compactación hasta alcanzar un
95% PM.
En las zanjas en firmes asfalticos, la última capa antes del asfalto se rellenará mediante hormigón
semiseco HM-150/S/20/I no inferior a 20 cm de altura, debidamente compactado, dejando altura suficiente
para la capa de aglomerado asfáltico, no inferior a 6 cm.
La maquinaria de compactación a emplear será la adecuada para garantizar que la tubería no resulte
dañada durante estos trabajos.

3.3.5

REPOSICIÓN DEL FIRME
La reposición de los firmes guardará consonancia y homogeneidad con los existentes en cuanto al

tipo, material, color y apariencia de acerado, asfalto o adoquín, salvo autorización municipal expresa.
Cuando el firme a demoler sea tipo asfaltico en caliente, se procederá previamente a cortar el
pavimento con máquina de disco, para posteriormente ejecutar la excavación.
Una vez realizado el relleno de la excavación, se procederá a la reposición del firme, de tal forma
que se mantengan las características (tipo de aglomerado, espesor, etc.) del existente previamente.
Se realizarán los cortes, rebajes y fresados necesarios para una correcta adhesión de la nueva capa
de aglomerado y la existente.
Posteriormente al extendido del material, se compactará la superficie con objeto de crear una zona
consistente y al mismo nivel que la adyacente.

3.4 PUESTA EN SERVICIO DE LA TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO
3.4.1

PRUEBA DE LA TUBERÍA INSTALADA
A medida que avance el montaje de las tuberías deben ejecutarse las oportunas pruebas siguiendo

la metodología de la norma UNE-EN 805:2000, recogida en la “Guía técnica sobre tuberías para el transporte
de agua a presión” editada por el CEDEX.
Todo el personal, elementos y materiales necesarios para la realización de las pruebas serán de
cuenta del Contratista.
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La conducción debe ser probada en presencia de personal técnico del Gestagua y según sus
indicaciones, con la posterior emisión un informe con el resultado de dicha prueba por parte del Contratista.

3.4.2

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA CONDUCCIÓN
En cumplimiento de la reglamentación técnica y sanitaria vigente, una vez realizada la instalación

de la tubería y ejecutadas las pruebas de la tubería instalada, y previo a la puesta en servicio de esta, debe
procederse a la limpieza y desinfección de la tubería instalada.
Las sustancias empleadas en la desinfección cumplirán lo especificado en el Real Decreto
140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo
humano (Art. 8 y 12). El promotor deberá aportar una fotocopia del certificado o autorización sanitaria
correspondiente a cada sustancia utilizada y, en su caso, de la empresa que lo comercialice.
La desinfección podrá realizarse según lo dispuesto en la Norma Tecnológica sobre Abastecimiento
(NTE-IFA). Una vez efectuada la desinfección, se hará circular de nuevo el agua hasta que se obtenga un
valor de cloro libre residual máximo de un (1) mg/l.
Todo el personal, elementos y materiales necesarios para la realización de la desinfección de las
conducciones serán de cuenta del Contratista.
Con una antelación mínima de 10 días hábiles antes de la realización de la limpieza y desinfección
de conducciones debe presentarse a los Servicios Técnicos de Gestagua, una memoria donde se recoja el
plan de limpieza (procedimiento a seguir, fecha de realización, medios a emplear, etc.), la documentación
del producto desinfectante a emplear (ficha técnica, ficha de seguridad, certificado de cumplimiento de la
norma UNE correspondiente a las sustancias que componen el producto, certificado o autorización sanitaria
correspondiente a cada sustancia utilizada y, en su caso, de la empresa que lo comercializa, etc.), la
acreditación de la formación como Manipuladores de Alimentos de las personas que realizarán la limpieza
y desinfección, y cualquier otra documentación que pueda servir para garantizar la correcta ejecución de los
trabajos.
La desinfección debe ser acreditada, mediante analítica de control, de cada tramo realizado.

3.4.3

RECEPCIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURAS
Las condiciones que han de cumplirse para la recepción pública de infraestructura de

abastecimiento son las siguientes:
•

Cumplimiento de los requisitos de calidad de los materiales y de las prescripciones técnicas
recogidas en las presentes Normas Técnicas.
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•

Las pruebas de las tuberías instaladas (prueba de presión de la red de abastecimiento),
deben haber sido realizadas en presencia de personal técnico de Gestagua, y haber dado
un resultado satisfactorio, adjuntándose el informe pertinente.

•

Haberse realizado y acreditado la desinfección del tramo instalado según lo dispuesto en la
reglamentación sanitaria vigente, habiendo aportado previamente el constructor o promotor
la documentación especificada en el punto 3.4.1.1. Tramitación con la autoridad sanitaria
competente de estas Normas Técnicas.

•

Deben haberse remitido al a Gestagua los certificados de los materiales a instalar en las
redes generales y en las acometidas (certificados de calidad de AENOR, certificado de
cumplimiento de la norma UNE-EN correspondiente, certificado de cumplimiento de lo
dispuesto en el R.D.140/2003, certificados de calidad por lote, certificados de aptitud
alimentaría, etc.) quien evaluará, a la vista de los certificados entregados, la idoneidad del
material propuesto por el contratista.

•

Junto a la solicitud de recepción pública de la nueva infraestructura (modelo adjunto en el
Anexo III) debe haberse acompañado de un inventario de dimensiones y características de
la obra ejecutada (planos, perfiles, descripciones, etc.) según la información adjunta en el
Anexo III, que defina con detalle las obras realizadas tal como se encuentran en el momento
de la recepción.

•

Tras las obras, deben quedar totalmente anuladas todas las conducciones que hayan sido
renovadas. De igual forma deben reponerse y conectarse a la nueva conducción aquellas
acometidas que estuviesen conectadas a la conducción que queda anulada tras la
renovación o ampliación.

•

No debe existir ningún pago pendiente al Servicio Municipal de Abastecimiento y
Saneamiento por consumo de agua durante la obra o por cualquier otro concepto.

El incumplimiento de cualquiera de estas premisas será motivo suficiente para la NO recepción
pública, parcial o total, de la infraestructura de la que forman parte.
Una vez concluidas las obras, Gestagua, a petición del Ayuntamiento, emitirá un informe donde se
fije el grado de cumplimiento de las presentes Normas Técnicas, especificando, si las hubiera, las anomalías
detectadas.
Una vez subsanadas las deficiencias, Gestagua, a petición del Ayuntamiento, emitirá un nuevo
informe sobre el estado de las anomalías detectadas en la primera inspección.
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3.4.4

PLAZO DE GARANTIA
El plazo de garantía de las obras se establecerá atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra

y no podrá ser inferior a dos (2) años, contados desde la fecha de puesta en carga de la misma. (Recepción
Provisional)
Cualquier reparación por vicio oculto que durante dicho período sea necesario realizar, será llevada
a cabo por los operarios de Gestagua con cargo a la empresa instaladora y en caso de no ser cumplimentada
podrá ser retenido con cargo a la fianza general que el promotor tendrá depositada de dicha obra en el
Ayuntamiento.
De los daños y perjuicios que ocurran como consecuencia de deficiencias aparecidas con
posterioridad a la expiración del plazo de garantía, por vicios ocultos de la construcción, responderá el
promotor y/o el contratista durante el término de quince (15) años a contar desde la recepción. Transcurrido
este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida la
responsabilidad del contratista.

4. SISTEMA DE SANEAMIENTO
4.1 CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO
El sistema de saneamiento será separativo, por lo que no está permitido conectar las aguas pluviales
a la red de saneamiento, con el fin de evitar sobrecarga de la red en épocas de lluvias o tormentas.

4.1.1

CAUDALES
Para el cálculo del caudal de diseño de la red de saneamiento, se determinará mediante el 80% del

caudal medio de diseño de la red de abastecimiento a la que preste servicio.

4.1.2
4.1.2.1

REDES Y COLECTORES
CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO DE LA RED
El trazado de la red debe consistir, en general en alineaciones rectas tanto en alzado como en

planta, entre las que se intercalará pozos de registro.
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4.1.2.1.1

Sección de tubería

Las secciones de tubería de la red de saneamiento serán circulares, y deberán tener una rigidez
circunferencial nominal tal que, soporte las cargas a las que vaya a estar sometida sin sufrir deformación u
ovalación.
Para el cálculo del diámetro, este se dimensionará para que a caudal máximo de diseño el llenado
de la tubería no sea superior al 75% de la sección de la misma. No obstante, se establece como diámetro
mínimo de la red de saneamiento de 315 mm.
Así mismo se tendrán en cuanta las velocidades mínimas y máximas, estableciéndose para el
caudal de diseño mínimo, una velocidad mínima de 0,30 m/s si el efluente no contiene arena, y de 0,60 m/s
si el efluente tiene arena, con el fin de garantizar la autolimpieza. Para el caudal máximo de diseño, las
velocidades máximas del efluente no podrán superar los 3 m/s a efectos de evitar problemas de erosión.
Este valor podrá aumentarse en función del material, diámetro o naturaleza del efluente, debiendo estar
debidamente justificado en un apartado del proyecto.

4.1.2.1.2

Trazado en planta

Las redes de saneamiento se diseñarán siguiendo el trazado viario, o zonas públicas no edificables
que sean accesibles de forma permanente.
Como norma general, la red discurrirá por el eje central de las calles cuando sea posible. De no ser
así se evitará la franja de 1,50 mts de ancho a partir del bordillo de cada acera, donde se prevea la posibilidad
de aparcamiento de vehículos.
Excepcionalmente Gestagua podrá autorizar la instalación de las redes de saneamiento por las
aceras.
En relación con las distancias mínimas a los edificios, deberán tomarse las necesarias precauciones
para evitar cualquier afección a sus cimientos, siendo aconsejable una separación mínima de unos dos (2)
metros si es posible.
Se evitará, en medida de lo posible, que las conducciones circulen bajo los árboles, y menos aún
bajo las alineaciones de los árboles, para evitar la intrusión de raíces en las conducciones de saneamiento.
Si la red discurre por zona rural, el trazado debe ser tal que afecte lo menos posible a propiedades
colindantes.
En el caso de que la red sea trazada paralela a una carretera es deseable que está discurra por la
zona de servidumbre, según la tabla adjunta:
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TIPO DE VÍA

ZONA DE SERVIDUMBRE

Autopistas, autovía y vías rápidas

8 a 25 mts

Resto carreteras

3 a 8 mts

Tabla 7. Zona de servidumbre desde la arista exterior de la explanación

4.1.2.1.3

Trazado en alzado

La profundidad de las conducciones debe ser suficiente para garantizar el desagüe de todos los
puntos de vertido, y adecuada teniendo en cuenta las acciones del terreno y tráfico, y la resistencia del
material empleado en los colectores.
Como criterio general, la profundidad de enterramiento oscilará según la siguiente tabla:

RECUBRIMIENTOS

MÍNIMO

MÁXIMO

ACERA

100

150

CALZADA

130

300

Tabla 8. Recubrimiento para tuberías de redes generales.

Las redes de saneamiento siempre se situarán en cota inferior a las del sistema de abastecimiento
y pluviales, con el fin de evitar contaminación en el caso que se produzca fuga en el sistema de saneamiento.
Las separaciones mínimas verticales y horizontales entre el saneamiento y otros servicios se
recogen en la siguiente tabla:

SERVICIO

Separación horizontal (cm)

Separación vertical (cm)

Abastecimiento

60

50

Gas

50

50

Electricidad-alta

30

30

Electricidad-baja

20

20

Telefonía

30

30

Tabla 9. Separaciones mínimas entre las conducciones de saneamiento y el resto de los servicios
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Respecto a la pendiente de la red está será siempre uniforme entre pozos de registro, debiendo
estar comprendida entre el 1% y el 3%, cumpliendo con las velocidades mínimas y máximas. Cuando la
pendiente sea superior al 3%, se ejecutarán pozos de resalto, para adecuar las pendientes al rango descrito.

4.1.3
4.1.3.1

ACOMETIDAS
CONDICIONES GENERALES
La acometida comprende el conjunto de tuberías y otros elementos que unen la instalación interior

del inmueble con la red general de saneamiento. Estará compuesta por:
•

Arqueta de registro: se encuentra colocada en la acera junto al inmueble, y determina los
límites de la responsabilidad del mantenimiento de las acometidas. Esta será de paso libre,
no admitiéndose arqueta sifónica. Sólo se podrá colocar arqueta sifónica después de la
arqueta de registro de paso libre hacia la instalación interior, pasando a ser responsabilidad
del abonado su mantenimiento.

•

Albañal: es el tramo de tubería que une la arqueta de registro con la red general. Se
establece como diámetro mínimo 160 mm para viviendas unifamiliares, y 200 mm para
bloques de viviendas e industria, mientras que para urbanizaciones privadas el diámetro
mínimo será 315 mm.

•

Entronque: es la conexión del albañal con la red general. Siempre que sea posible, se
realizara a través de un pozo de registro de la red general. En caso de que no sea posible
se realizara a la propia red general mediante piezas especiales o injertos específicos para el
diámetro y material de la red general.

Como criterio general, cada finca, edificio o industria de tener una única acometida independiente,
que vaya directamente y de forma rectilínea a conectar a la red de saneamiento.

4.1.3.2

TRAZADO EN PLANTA
El trazado en planta debe de ser recto. Excepcionalmente, si hubiera que hacer un quiebro, este

deberá quedar registrado mediante pozo de registro o arqueta.
Cuando sea posible, el trazado será el de conexión al pozo de registro más próximo, con el fin de
facilitar las labores de mantenimiento y limpieza de la acometida.
Cuando la anterior circunstancia no se pueda realizar, la acometida se trazará perpendicular a la
red general, a efectos de que en un futuro sea fácilmente localizable.
Se ejecutarán siempre por zona pública, de fácil acceso, no pudiendo atravesar ninguna propiedad
privada, o zonas de servidumbre sin la correspondiente autorización.
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4.1.3.3

TRAZADO EN ALZADO
La pendiente mínima de los conductos de la acometida será del 2%, procurando que el trazado en

alzado presente una pendiente única, evitándose los codos.
Las profundidades mínimas y máximas de las acometidas quedan recogidas en la siguiente tabla:

RECUBRIMIENTOS

MÍNIMO

MÁXIMO

ACERA

70

120

CALZADA

100

270

Tabla 10. Recubrimiento para tuberías de acometidas.

Igualmente, no debe canalizarse a profundidad superior a la máxima indicada, a efectos de no
dificultar, el mantenimiento o reparación.
La cota de solera de la tubería de la acometida deberá quedar 50 cm por encima de la clave de la
tubería de la red general, a efectos de reducir el riesgo de entrada de agua residual al interior de la finca por
entradas en carga de la red.
En el caso de que el trazado afecte a otros servicios tales como gas, electricidad o telefonía,
normalmente las tuberías de las acometidas cruzarán en plano inferior y perpendicularmente al servicio
afectado.
Bajo ningún concepto se podrá instalar en la misma vertical la acometida de saneamiento y la de
abastecimiento, debiendo dejar una separación horizontal entre ambas de 50 cm como mínimo.

4.2 ELEMENTOS DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
4.2.1

CALIDAD DE LOS MATERIALES
Los materiales empleados en el proyecto y construcción de redes de saneamiento, que son los que

se desarrollan a continuación, poseerán certificado AENOR, debiendo ser homologados previamente a su
instalación por Gestagua.
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4.2.2
4.2.2.1

TUBERÍAS
POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO (PVC-U)
Las tuberías a emplear en la ejecución de nuevas redes de saneamiento serán de pared compacta,

interior y exterior liso, de color teja, rigidez anular SN4 o SN8 en función de las cargas que vaya a soportar
la tubería, con longitudes de 6 mts con campana y unión mediante junta elástica, y cumplirán con la norma
UNE-EN 1401-1:2009.
Los tubos estarán identificados en su exterior con:
•

Norma UNE-EN 1401.

•

Código del área de aplicación.

•

Nombre del fabricante y/o marca comercial.

•

Material

•

Dimensión nominal.

•

Espesor mínimo de pared o SDR

•

Rigidez anular nominal.

•

Información del fabricante.

•

Logotipo y Nº de contrato de AENOR.

Los tubos no presentarán deformaciones ni protuberancias interiormente, estarán exentos de
fisuras, rebajas o granos, y tendrán una distribución uniforme de color.

4.2.3

POZO DE REGISTRO
Los pozos de registro tienen como finalidad tener localizada la red de saneamiento, permitir las

labores de limpieza e inspección, control de las características del agua residual, y acceso a la red. Esta
última función no se contempla dentro de esta norma, por prevención de riesgos laborales, por lo que queda
expresamente prohibido el acceso a los pozos.
Se ubicarán en los siguiente puntos:
•

Inicios de Ramal.

•

Puntos de quiebro o de cambio de rasante.

•

Puntos de reunión de dos o más ramales.

•

Puntos de cambio de diámetro de la conducción.
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4.2.3.1

•

En tramos rectos de la Red, con distancias entre ellos máximo 50 m.

•

En casos de incorporación de acometidas.

POZOS DE HORMIGÓN (PLANO SN-02)
•

Serán de hormigón prefabricado sulfo-resistente, formados por anillos de borde
machihembrado de diámetro interior mínimo de un (1) metro.

•

La solera sobre la que apoye el muro será de hormigón de resistencia característica mínima
de 20kg/cm2, de veinte (20) centímetros de espesor y ligeramente armado con mallazo
8/25x25cm, dispuesto en cara superior de solera.

•

La conducción atravesará el pozo de forma que la línea de corriente sea totalmente continua,
recortándose la media canal superior del tubo que queda comprendida en el pozo. Se
realizará pendiente de hormigón en masa de un 5% hacia la conducción para evacuar los
vertidos de acometidas y/o otras conducciones situadas a cotas superior dentro del pozo.

•

Siempre y cuando la altura desde la base del pozo de registro a la rasante del terreno sea
superior a setenta (70) centímetros, el alzado de los pozos de registro se compondrá de
diferentes módulos de recrecido.

•

El cono superior del pozo será asimétrico y abocinado hasta los sesenta (60) centímetros de
la boca, con el fin de disminuir la sección del pozo hasta la de la tapa.

•

Las uniones entre los diferentes módulos se sellarán con mortero 1/3.

•

Irán desprovistos de pates

•

En el caso en el que la altura desde la base del pozo de registro al terreno sea inferior a
setenta (70) centímetros, el alzado del pozo de registro se ejecutará con ladrillo macizo de
un pie revestido interiormente mediante mortero de cemento.

•

Los pozos de fábrica de ladrillo serán enfoscados y fratasados interiormente con mortero 1/3,
de forma que se garantice su estanqueidad. Las conexiones entre conducciones y pozos
estarán selladas con mortero y serán totalmente estancas.

•

La tapa del pozo será de fundición dúctil circular de 60 cm de diámetro, de clase resistente
mínima D-400, según la norma DIN 19580, acerrojada e insonorizada, y cumplirán las
especificaciones de la norma UNE EN 124:1995.

•

Para colocar la tapa a rasante del terreno, se recrecerá la boca del cono mediante fábrica de
ladrillo macizo revestido interiormente mediante mortero de cemento.

•
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4.2.3.2

POZOS PLÁSTICOS (PLANO SN-03)
•

Serán de PVC con pared estructurada de doble capa, lisa interior y corrugada exterior de
rigidez SN8, de diámetro mínimo de ochenta (80) centímetros.

•

El cono reductor de acceso al pozo está fabricado en PEAD, con sesenta (60) centímetros
de diámetro en la boca. La unión al cuerpo del pozo será de mediante junta de estanqueidad
de EPDM.

•

La base será del mismo material que el cono, y se unirá al cuerpo del pozo también mediante
junta de estanqueidad. Estará apoyada sobre solera de hormigón de resistencia
característica mínima de 20kg/cm2, de veinte (20) centímetros de espesor y ligeramente
armado con mallazo 8/25x25cm, dispuesto en cara superior de solera.

•

La conducción atravesará el pozo de forma que la línea de corriente sea totalmente continua,
recortándose la media caña superior del tubo que queda comprendida en el pozo, siendo las
dimensiones de esta apertura de 80 cm longitudinalmente a la tubería, y de una anchura
equivalente al diámetro del tubo. Se realizará pendiente de hormigón en masa de un 5%
hacia la conducción para evacuar los vertidos de acometidas y/o otras conducciones situadas
a cotas superior dentro del pozo.

•

El entronque de la conducción y tuberías de acometidas se realizarán mediante clips
elastoméricos, específicos de cada tubería, realizadas según las indicaciones del fabricante.

•

La tapa del pozo será de fundición dúctil circular de 60 cm de diámetro, de clase resistente
mínima D-400, según la norma DIN 19580, acerrojada e insonorizada, y cumplirán las
especificaciones de la norma UNE EN 124:1995.

4.2.3.3

POZOS EN RAMBLA (PLANO SN-04)
Para la ejecución de pozo en ramblas estos serán de hormigón en masa o de carácter plástico.
La coronación del pozo se encontrará enterrada a una profundidad que determinen los organismos

competentes en cuestión.
Cada pozo estará marcado con un hito prefabricado de hormigón, situado fuera de la zona inundable
y visible. En este hito habrá placa identificativa, en la que reflejará la denominación del pozo, la longitud del
hito hasta el pozo enterrado, y flecha de dirección de la situación del pozo con respecto la hito.
También dispondrán de respiradero los pozos cada 200 mts, realizados mediante tubo de acero
galvanizado en caliente de Ø90 mm. la parte visible del respiradero se situará, al igual que el hito, en zona
no inundable.
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Se deberá realizar un levantamiento topográfico de la situación de los pozos, con sistema de
referencia ETRS89 H30, debiéndose aporta dicho levantamiento, junto con las bases de topografía
realizadas, a la recepción publica de las redes.

4.2.4

ACOMETIDAS
El esquema de acometidas de saneamiento corresponderá con los Planos SN-05, SN-06, y SN-07,

según la acometida a ejecutar.
A continuación se procede a describir los elementos de la acometida.

4.2.4.1

TUBERÍA DE ACOMETIDA (ALBAÑAL)
Las tuberías a emplear en las acometidas serán de PVC no plastificado de pared compacta, según

las especificaciones anteriormente descritas en el aparatado 4.2.2.1. POLICLORURO DE VINILO NO
PLASTIFICADO (PVC-U).

4.2.4.2

PIEZAS ESPECIALES
Las piezas especiales como codos, tes, derivaciones y tapones serán de PVC no plastificado de

pared compacta, color teja, y unión mediante junta elástica labiada, y cumplirán con la norma UNE-EN 14011:2009.
Las piezas estarán identificadas en su exterior con:
•

Norma UNE-EN 1401.

•

Código del área de aplicación.

•

Nombre del fabricante y/o marca comercial.

•

Material

•

Dimensión nominal.

•

Espesor mínimo de pared o SDR

•

Rigidez anular nominal.

•

Información del fabricante.

•

Logotipo y Nº de contrato de AENOR.

Las piezas no presentarán deformaciones ni protuberancias interiormente, estarán exentas de
fisuras, rebajas o granos, y tendrán una distribución uniforme de color.
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4.2.4.3

ARQUETAS DE REGISTRO
La arqueta de registro, que delimita la responsabilidad entre el abonado y Gestagua, será de paso

libre, para la realización de operaciones de mantenimiento e inspección. Por ello no se permite la instalación
de sifones no registrables entre esta arqueta y la red general, pudiéndose solo instalar desde la arqueta de
registro hacia la finca.
Para la ejecución de esta arqueta existen varias posibilidades:

4.2.4.3.1

Arqueta de registro mediante Te.

Se utilizará una te a 87,5º de PVC compacto liso color teja, con junta elástica, en igual diámetro al
de la tubería de la acometida. La vertical de la arqueta llegará a rasante de terreno con el mismo tipo de
tubería de la acometida, donde se colocará registro de fundición dúctil circular, protegido contra la corrosión,
de 30 cm de diámetro como mínimo, y con consistencia suficiente para el tránsito de personas o vehículos
en su caso, según la norma DIN 19580 y cumplirán las especificaciones de la norma UNE EN 124:1995.
La base de la te se calzará mediante hormigón en masa con un espesor de 10 cm.
En el caso de que la tubería de la finca salga a cota superior a tubería de la acometida, la tubería
de la finca se unirá al tubo vertical de la arqueta utilizando una te, y en la base de la arqueta se colocará
codo a 87,5º de PVC compacto liso, color teja, unión mediante junta elástica, y deberán ir marcadas de igual
forma que las piezas especiales, antes descritas.

4.2.4.3.2

Arqueta de registro mediante arqueta de paso directo.

De igual forma que con la te, se podrá instalar arqueta de paso directo, fabricadas en polipropileno,
con uniones de enchufe con junta elástica labiada, tendrá indicadores de flujo, y con base interior
semicircular y con pendiente al 3,5 %.
El recrecido de la arqueta hasta cota de terreno se realizará mediante tubo de PVC compacto liso
color teja, SN4, en diámetros Ø315 o Ø400 según el tipo de arqueta. En rasante de terreno se colocará
registro metálico de las misma características que en el caso anterior.
La base de la arqueta se calzará mediante hormigón en masa con un espesor de 10 cm.
En el caso de que la tubería de la finca salga a cota superior a tubería de la acometida, la tubería
de la finca se unirá al tubo vertical de la arqueta utilizando un entronque de acometida mecánico o en clip,
que más adelante se describe.
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4.2.4.3.3

Arqueta sifónica registrable

Se podrá instalar arqueta sifónica siempre que esta sea registrable aguas abajo del sifón, y que este
registro sea accesible. En este caso la responsabilidad de mantenimiento de la acometida termina en el
registro de aguas abajo, quedando excluido del mantenimiento el propio sifón.
De igual forma que en los casos anteriores, colocará registro metálico en rasante de terreno, y la
base del sifón se calzará mediante hormigón en masa con un espesor de 10 cm.

4.2.4.4

SISTEMAS ANTIRRETORNO
En el caso que se quiera disponer de un sistema antirretorno en la acometida, este se situara de la

arqueta de registro hacia la finca, no perteneciendo este sistema al mantenimiento de la acometida por parte
de Gestagua.
Por ello no se definen las características de este tipo de elementos.

4.2.4.5

ENTRONQUE DE ACOMETIDA A RED GENERAL
Como norma general, el entronque de las acometidas al sistema a la red general de saneamiento

se procurará que sea siempre a través de un pozo de registro. Solo se podrá entroncar a red cuando la
distancia al pozo más cercano sea de superior a 10 metros.
Los entronque de las acometidas a la redes generales de PVC liso se ejecutarán mediante injertos
mecánicos o en clip, fabricados en material plástico, y dispondrán de junta de estanqueidad entre injerto y
tubería de red general, y junta elástica labiada para el tubo de acometida.
Todas las piezas irán marcadas con los diámetros para los cuales están destinadas.
Para la realización del agujero en la red general para la inserción del injerto, este se realizará
mediante corona de corte de diámetro especificado por el fabricante del injerto. Está prohibido el uso para
la realización del agujero el uso de caladoras, radiales u otro métodos que no sean mediante corte rotativo.
Dicho agujero se realizará siempre de manera que el centro del agujero vaya en perpendicular al
eje de la tubería de la red general. Así mismo el citado agujero se realizará en el tramo de tubo superior,
entre los ángulos +45º y -45º con respecto a la clave del tubo, no permitiéndose toma laterales.
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4.3 EJECUCIÓN DE OBRAS DE REDES DE SANEAMIENTO
4.3.1

APROBACIÓN DEL PROYECTO
Antes de proceder a la ejecución de cualquier tramo de red de saneamiento, el Promotor deberá

disponer de la aprobación, por parte de los Servicios Técnicos de Gestagua, del proyecto o documento
equivalente entregado previamente.

4.3.1.1

NOTIFICACIÓN DEL INICIO DE LAS OBRAS
El inicio de las obras deberá notificarse a Gestagua, por escrito, indicando número de expediente,

datos de la empresa instaladora, persona y teléfono de contacto.

4.3.2
4.3.2.1

APERTURA Y ACONDICIONAMIENTO DE ZANJA
DIMENSIONES Y TRAZADO
Las zanja se ejecutará de forma que el trazado de la misma será uniforme, tanto en su trazado en

planta, como en alzado, respetando las dimensiones mínimas reflejadas en el Plano SN-01.

4.3.2.2

ESTABILIDAD
En caso de terrenos que no aseguren suficientemente su estabilidad se adoptarán las medidas

necesarias como taludes tendidos, bermas o apuntalamientos.
Si la tierra extraída no resulta apta para el posterior relleno o se tratase de escombros, deberán ser
retirados de la zona de obras o transportados a vertedero autorizado lo antes posible.
Antes de realizar cualquier excavación, con el fin de no afectar otras instalaciones existentes en el
subsuelo, se localizarán las posibles instalaciones afectadas recopilando información en las empresas de
servicios o empleando otros sistemas.

4.3.3

INSTALACIÓN DE TUBERÍA
Las operaciones de transporte, almacenamiento, manipulación e instalación de la tubería se

realizarán por personal experimentado de acuerdo con las normas, pliegos y reglamentos vigentes.
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4.3.4

RELLENO DE ZANJA
El relleno se hará conforme al Plano SN-01.
Una vez terminada la obra, y realizadas las pruebas y comprobaciones pertinentes, se procederá al

tapado de la zanja con los materiales descritos en los planos tipo de zanja de saneamiento, ya sea para
acera, calzada normal, o protección en cruce de carretera.
La tubería no debe apoyarse directamente sobre la rasante de la zanja.
En terrenos normales, la tubería se apoyará sobre una cama nivelada, con un espesor mínimo de
10 centímetros, formada por arena, disponiendo de los rebajes necesarios para el buen asiento de las
uniones o campanas de los tubos. Se cuidará especialmente que no queden espacios sin rellenar bajo el
tubo.
Una vez colocada la tubería y ejecutadas las juntas, se procederá al relleno lateral del tubo con el
mismo material que el empleado en la cama, por capas debidamente compactadas no superiores a 30 cm
A continuación, se procederá al relleno de la zanja o caja, hasta una altura de 10 centímetros por
encima de la coronación del tubo con el mismo tipo de material empleado anteriormente. Se compactará
con pisón ligero a ambos lados del tubo y se dejará sin compactar la zona central, en todo el ancho de la
proyección horizontal de la tubería.
En el caso de terrenos malos (fangos, rellenos, etc.) o excepcionalmente malos (los deslizantes, los
que estén constituidos por arcillas expansivas con humedad variable, los situados en márgenes de ríos y
otros análogos) se tratarán con disposiciones adecuadas en cada caso (camas de hormigón, drenajes,
protecciones adecuadas, etc.), siendo criterio general procurar evitarlos.
A continuación, se procederá al relleno de tierras seleccionadas procedentes de la excavación,
siempre que cuente con la aprobación del personal de Gestagua; o en caso contrario con zahorra, en capas
no superiores a treinta (30) centímetros de altura, procediéndose al riego y compactación hasta alcanzar un
95% PM.
En las zanjas en firmes asfalticos, la última capa antes del asfalto se rellenará mediante hormigón
semiseco HM-150/S/20/I no inferior a 20 cm de altura, debidamente compactado, dejando altura suficiente
para la capa de aglomerado asfáltico, no inferior a 6 cm.
La maquinaria de compactación a emplear será la adecuada para garantizar que la tubería no resulte
dañada durante estos trabajos.
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4.3.5

REPOSICIÓN DEL FIRME
La reposición de los firmes guardará consonancia y homogeneidad con los existentes en cuanto al

tipo, material, color y apariencia de acerado, asfalto o adoquín, salvo autorización municipal expresa.
Cuando el firme a demoler sea tipo asfaltico en caliente, se procederá previamente a cortar el
pavimento con máquina de disco, para posteriormente ejecutar la excavación.
Una vez realizado el relleno de la excavación, se procederá a la reposición del firme, de tal forma
que se mantengan las características (tipo de aglomerado, espesor, etc.) del existente previamente.
Se realizarán los cortes, rebajes y fresados necesarios para una correcta adhesión de la nueva capa
de aglomerado y la existente.
Posteriormente al extendido del material, se compactará la superficie con objeto de crear una zona
consistente y al mismo nivel que la adyacente.

4.4 PUESTA EN SERVICIO DE LA TUBERÍA DE SANEAMIENTO
4.4.1

PRUEBA DE LA TUBERÍA INSTALADA
A medida que avance el montaje de las tuberías deben ejecutarse las oportunas pruebas. Estas

consistirán en una inspección con cámara de T.V., previa limpieza de la red mediante camión hidrolimpiador
/ succionador, que será a cuenta del Contratista.
La conducción debe ser inspeccionada en presencia de personal técnico del Gestagua y según sus
indicaciones.
Una vez realizada la inspección, se entregará informe a Gestagua con los vídeos, fotos,
croquis y mapa de pendientes.

4.4.2

RECEPCIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURAS
Las condiciones que han de cumplirse para la recepción pública de infraestructura de

abastecimiento y/o saneamiento son las siguientes:
•

Cumplimiento de los requisitos de calidad de los materiales y de las prescripciones técnicas
recogidas en las presentes Normas Técnicas.

•

Las pruebas de las tuberías instaladas (inspección con cámara de T.V.), deben haber sido
realizadas en presencia de personal técnico de Gestagua, y haber dado un resultado
satisfactorio, adjuntándose el informe pertinente.
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•

Deben haberse remitido al a Gestagua los certificados de los materiales a instalar en las
redes generales y en las acometidas (certificados de calidad de AENOR, certificado de
cumplimiento de la norma UNE-EN correspondiente certificados de calidad por lote, etc.)
quien evaluará, a la vista de los certificados entregados, la idoneidad del material propuesto
por el contratista.

•

Junto a la solicitud de recepción pública de la nueva infraestructura (modelo adjunto en el
Anexo III) debe haberse acompañado de un inventario de dimensiones y características de
la obra ejecutada (planos, perfiles, descripciones, etc.) según la información adjunta en el
Anexo III, que defina con detalle las obras realizadas tal como se encuentran en el momento
de la recepción.

•

Tras las obras, deben quedar totalmente anuladas todas las conducciones que hayan sido
renovadas. De igual forma deben reponerse y conectarse a la nueva conducción aquellas
acometidas que estuviesen conectadas a la conducción que queda anulada tras la
renovación o ampliación.

•

No debe existir ningún pago pendiente al Servicio Municipal de Abastecimiento y
Saneamiento por consumo de agua durante la obra o por cualquier otro concepto.

El incumplimiento de cualquiera de estas premisas será motivo suficiente para la NO recepción
pública, parcial o total, de la infraestructura de la que forman parte.
Una vez concluidas las obras, Gestagua, a petición del Ayuntamiento, emitirá un informe donde se
fije el grado de cumplimiento de las presentes Normas Técnicas, especificando, si las hubiera, las anomalías
detectadas.
Una vez subsanadas las deficiencias, Gestagua, a petición del Ayuntamiento, emitirá un nuevo
informe sobre el estado de las anomalías detectadas en la primera inspección.

4.4.3

PLAZO DE GARANTIA
El plazo de garantía de las obras se establecerá atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra

y no podrá ser inferior a dos (2) años, contados desde la fecha de puesta en carga de la misma. (Recepción
Provisional)
Cualquier reparación por vicio oculto que durante dicho período sea necesario realizar, será llevada
a cabo por los operarios de Gestagua con cargo a la empresa instaladora y en caso de no ser cumplimentada
podrá ser retenido con cargo a la fianza general que el promotor tendrá depositada de dicha obra en el
Ayuntamiento.
De los daños y perjuicios que ocurran como consecuencia de deficiencias aparecidas con
posterioridad a la expiración del plazo de garantía, por vicios ocultos de la construcción, responderá el
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promotor y/o el contratista durante el término de quince (15) años a contar desde la recepción. Transcurrido
este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida la
responsabilidad del contratista.
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ANEXO I. PLANOS
ABASTECIMIENTO
AB-01 ZANJAS ABASTECIMIENTO
AB-02 VÁLVULAS DE CORTE EN REDES GENERALES
AB-03 CARRETES DE DESMONTAJE
AB-04 VENTOSAS
AB-05 DESAGÜES
AB-06 ARQUETAS PREFABRICADAS RECTANGULARES
AB-07 ARQUETAS PREFABRICADAS CIRCULARES
AB-08 ACOMETIDA CONTADOR 13/15/20 MM EN FACHADA
AB-09 ACOMETIDA CONTADOR 13/15/20 MM EN SUELO
AB-10 ACOMETIDA CONTADOR 13/15/20 MM EN MONOLITO
AB-11 ACOMETIDA CONTADOR 25/30/40 MM EN FACHADA
AB-12 ACOMETIDA CONTADOR 25/30/40 MM EN SUELO
AB-13 ACOMETIDA OBRAS CONTADOR 15 MM EN SUELO

SANEAMIENTO
SN-01 ZANJAS SANEAMIENTO
SN-02 POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN EN MASA
SN-03 POZO DE REGISTRO PLÁSTICO
SN-04 POZO DE REGISTRO EN RAMBLA
SN-05 ACOMETIDAS DN 160/200 SIN SIFÓN
SN-06 ACOMETIDAS DN 160/200 CON SIFÓN
SN-07 ACOMETIDA URBANIZACIONES PRIVADAS
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ZANJA TIPO EN CALZADA

Mín. 0,05
Mín. 0,20
1

2

Mín. 0,80
Máx. 1,20
Variable

Variable

y

Talud variable
en función del
tipo de terreno

x

3

0,10
4

Ø
0,10
7

Ø + 0,40

ZANJA TIPO EN ACERA

Según acerado
5

Mín. 0,30
Máx. 0,50

Variable

6

Variable
3

0,10
4

Ø

7

0,10

LEYEND A

Ø + 0,40

5 Baldosa acera igual a existente

1 Pavimento asfáltico MBC tipo AC16 SURF S
2 HM-150/S/20/I compactado

6 Mortero de cemento

3 Zahorra o tierras selecionadas compactadas en capas de 30cm

7 Red general de Abastecimiento

4 Arena de cantera sin finos
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Válvula de corte en Redes Generales
existentes de PE DN ≤ 63mm

Válvula de corte en Redes Generales
63 mm ≤ DN ≤ 110mm
8

4

E=1/10

E=1/10

7
1

3

5
5
1
1
2

1

Válvula de corte en Redes Generales
125 ≤ DN ≤ 180 mm

7
8

E=1/16

1
5
6
5
1

Vávula de corte en Redes
Generales DN ≥ 200 mm
6
E=1/16

5
1

1
5
10
9

8 Volante para valvulas de compuerta

1 Tubería Red General Abastecimiento

LEYENDA

2 Fitting Enlace latón PE-RM

9 Válvula de mariposa doble excentricidad embridada Pn16 motorizable

3 Válvula compuerta FD RH-RH Pn16

10 Reductor manual para válvula de mariposa en fundición gris

4 Volantillo para válvulas compuerta Dn 25-50
5 Brida FD unión a tubería Pn16
6 Carrete de desmontaje Pn16
7 Válvula de compuerta embridada F4 Pn16
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L

CARRETE DE DESMONTAJE CON JUNTA PIRAMIDAL

5

2

3

4

1

DN

L (Long.
montaje)

50

200 mm

± 30 mm

4 Ø16

65

200 mm

± 30 mm

4 Ø16

80

200 mm

± 30 mm

4 Ø16

100

200 mm

± 30 mm

4 Ø16

125

200 mm

± 30 mm

4 Ø16

150

200 mm

± 30 mm

4 Ø20

200

280 mm

± 40 mm

6 Ø20

250

280 mm

± 40 mm

6 Ø24

300

280 mm

± 40 mm

6 Ø24

350

280 mm

± 40 mm

6 Ø24

400

280 mm

± 40 mm

8 Ø27

450

280 mm

± 40 mm

10 Ø27

500

330 mm

± 50 mm

10 Ø30

CARRETE DE DESMONTAJE FORMADO POR
ACCESORIOS DE FD ENCHUFE PARA PVC

LEYEND A

4

8

L

6

7

TOLERANCIA CANT. MÍN.
VARILLAS

1 Virola interior

DN

L (Long.
montaje)

50

160 mm

± 20 mm

4 Ø16

65

170 mm

± 20 mm

4 Ø16

80

190 mm

± 20 mm

4 Ø16

100

200 mm

± 30 mm

4 Ø16

125

200 mm

± 30 mm

4 Ø16

150

230 mm

± 40 mm

4 Ø20

200

280 mm

± 40 mm

6 Ø20

250

310 mm

± 50 mm

6 Ø24

300

360 mm

± 50 mm

6 Ø24

TOLERANCIA CANT. MÍN.
VARILLAS

5 Varilla roscada + Tuercas + Arandelas

2 Virola exterior

6 Brida FD enchufe junta elástica para PVC

3 Brida deslizante

7 Junta elástica labiada

4 Junta estanquidad piramidal

8 Brida FD espiga para PVC
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Ventosa en Redes Generales
100 mm ≤ DN < 200 mm

Ventosa en Redes Generales
DN ≤ 90mm

E=1/16

E=1/10

11

5

10

8

4
3
9
dn

DN

DN
dn

DN
DN

1

1

2

6

DN = dn

1

7
6
1

DN = dn

Ventosa en Redes Generales
DN ≥ 200 mm
E=1/16

14

13
12

6
1

DN

dn

DN
1
6

DN = dn

8 Brida roscada FD dn*2" Pn16

1 Tubería Red General Abastecimiento
2 Fitting Te latón PE-RH-PE

LEYENDA

7

9 Contrarrosca latón 2"
10 Llave esfera palanca RH-RH 2"

3 Contrarrosca latón reducida dn"-1"
4 Llave esfera palanca RH-RH 1"

11 Ventosa trifuncional base plástica RM 2" Pn16

5 Ventosa trifuncional RM 1" Pn10-16

12 Placa reducción embridada FD Pn16

6 Brida FD unión a tubería Pn16

13 Válvula compuerta embridada FD F4 Pn16 + Volante

7 Te FD embridada Pn16

14 Ventosa trifuncional embridada FD Pn16
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Desagüe en Redes Generales
100 ≤ DN ≤ 180 mm

Desagüe en Redes Generales
DN ≤ 90mm

E=1/16

E=1/10

dn mín =
0,5 * DN

DN
DN

DN

1
2

dn

4

3
1

DN

DN = dn

Long. mín.
20 cm

1

dn

8

6
11

4

7

8

7

5

8

1

7
9
10

Ø = Mín 0,5 * DN

Ø = Mín 0,5 * DN

Desagüe en Redes Generales
DN ≥ 200 mm
E=1/16

dn máx = 100

1

dn

8

11
8

8
1

7
9
10

Ø máx. 110 mm

8 Brida FD unión a tubería Pn16

1 Tubería Red General Abastecimiento

LEYENDA

2 Fitting Te latón PE-RH-PE

9 Te FD embridada Pn16

3 Aro reducido latón

10 Codo 90ª FD embridado Pn16

4 Fitting enlace latón PE-RM

11 Válvula compuerta FD embridada F4 Pn16 + Volante

5 Fitting codo latón PE-RM
6 Válvula compuerta FD RH-RH Pn16+ Volante
7 Tubería de desagüe en Polietileno
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ARQUETA DE REGISTRO ENERGÍA TIPO A1

Marco y tapa FD tipo A1 D400
E = 1 / 25

E = 1 / 25

SECCIÓN AA'

618

1

102
MÍN. 2

0 CM

715
640

2

815
740
718

3

00 CM

4

MÁX. 2

A

A'

5

570
722

6
0 CM

MÁX. 4

0 CM

MÍN. 1

635
Arqueta prefabricada troncopiramidal energía tipo A1

74

81

E = 1 / 20

785
80

695
80

625

80

535

80

300

540

Ø205

Ø205

495

270

VARIABLE

H - 800 / 1050 / 1200 / 1500

150

255

270

255

LEYENDA

50

905

815

1065

975

1 Marco y tapa FD rectangular energía tipo A2 D400

4 Arqueta hormigón troncopiramidal energia tipo A2

2 Hormigón en masa

5 Recrecido en base mediante bloque de hormigón 40*20*20

3 Recrecido en coronación medianta ladrillo macizo

6 Capa material granular 20/40 mm
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ARQUETA DE REGISTRO ENERGÍA TIPO A2

Marco y tapa FD tipo A2 D400

E = 1 / 30

E = 1 / 25
SECCIÓN AA'

1250
1242
620

1

54

52

3

4
. 200
MÁX

720
734

M

20 C

834

MÍN.

1142

2

A

A'

CM

5

310

642

310
57

60

60

6
CM

MÍN.

M

10 C

614

. 40

MÁX

1262
Arqueta prefabricada troncopiramidal energía tipo A2

60

75

E = 1 / 20

1330
80

780

1170

80

80

620

80

150

H - 1000 / 1200 / 1500

300

540
Ø205

495

270

VARIABLE

Ø205

255

270

255

LEYENDA

50

1450

900

1610

1060

1 Marco y tapa FD rectangular energía tipo A2 D400

4 Arqueta hormigón troncopiramidal energia tipo A2

2 Hormigón en masa

5 Recrecido en base mediante bloque de hormigón 40*20*20

3 Recrecido en coronación medianta ladrillo macizo

6 Capa material granular 20/40 mm
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POZO DE REGISTRO Øint. 1,00 mts - Espesor 8 cm

Módulos prefabricados Øint. 1,00 mts e-8 cm

E = 1 / 30

E = 1 / 30
1

80

600

80

2

. 20
Mín

750

cm

250

3

80

Variable

4

5

480

6

80

1000

80

1000

80

1000

80

250

7

250
8

0 cm . 10 cm
ín

.4
Máx

990

250
250

9

M

80

Pate polipropileno

Marco y tapa FD Ø60cm D400
E = 1 / 20

E = 1 / 10
SECCIÓN AA'

625

610
76

95

25
32

580

215

30
45
806
A

728

364

A'

10

SECCIÓN AA'

344

10

8

3

A
A'

35

LEYENDA

725

294

35

25

30
ALMA DE HIERRO

1 Registro circular FD Ø60 cm D400

6 Pate polipropileno con alma de hierro

2 Hormigón en masa

7 Tubo prefabricado de hormigón Ø100cm h-100 cm e-8cm

3 Recrecido en coronación mediante fábrica de ladrillo macizo

8 Recrecido en base mediante fábrica de bloque de hormigón 40*20*20

4 Cono prefabricado de hormigón Ø100*60cm

9 Capa material granular 20/40 mm

5 Aro prefabricado de hormigón Ø100cm h-50cm e-8cm
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POZO DE REGISTRO Øint. 1,20 mts - Espesor 9 cm

Módulos prefabricados Øint. 1,20 mts e-9 cm

E = 1 / 30

E = 1 / 30
1

90

600

90

2

. 20
Mín

cm

800

3

250
4

90

1200

90

1200

90

1200

90

5

250

530

Variable

6

90
7

250

8

250

1030
9

250
m
0c
m
x. 4 . 10 c
n
í
M

Má

90

Pate polipropileno

Marco y tapa FD Ø60cm D400
E = 1 / 20

E = 1 / 10
SECCIÓN AA'

625

610
76

95

25
32

580

215

30
45
806
A

728

364

A'

10

SECCIÓN AA'

344

10

8

3

A
A'

35

LEYENDA

725

294

35

25

30
ALMA DE HIERRO

1 Registro circular FD Ø60 cm D400

6 Pate polipropileno con alma de hierro

2 Hormigón en masa

7 Tubo prefabricado de hormigón Ø100cm h-120 cm e-9cm

3 Recrecido en coronación mediante fábrica de ladrillo macizo

8 Recrecido en base mediante fábrica de bloque de hormigón 40*20*20

4 Cono prefabricado de hormigón Ø120*60cm

9 Capa material granular 20/40 mm

5 Aro prefabricado de hormigón Ø120cm h-50cm e-9cm

Nº de plano:

Plano:

AB-7
Hoja A4:

GESTIÓN Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A

.

ARQUETAS PREFABRICADAS
CIRCULARES

Fecha:

2 de 3

Enero 2021

Escalas:

VARIAS

Cotas:

Milímetros

NORMAS TÉCNICAS PARA LA AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

Autor:

Ángel Rodríguez Díez

POZO DE REGISTRO Øint. 1,20 mts - Espesor 16 cm

Módulos prefabricados Øint. 1,20 mts e-16 cm

E = 1 / 30

E = 1 / 30

160

880

140

1

480

580

140

. 20

cm

Mín

3

350
775
Variable

2

Variable

900 - 1200 - 1450

120

250

4

160

160

1200

5

625

500

250

Variable

6

160

1200

160

7

8

250
1125

1000

250

9

250

m
cm
0c
. 10
x. 4
á
Mín
M
160

Marco y tapa FD Ø60cm D400

1200

160

Pate polipropileno

E = 1 / 20

E = 1 / 10
SECCIÓN AA'

625

610

76

95

25
32

580

215

30
45
806
A

728

364

A'

10

SECCIÓN AA'

344

10

8

3

A
A'

35

725

294

35

25

30

LEYENDA

ALMA DE HIERRO

1 Registro circular FD Ø60 cm D400

6 Pate polipropileno con alma de hierro

2 Hormigón en masa

7 Tubo prefabricado de hormigón Ø120 cm h-100cm e-16cm

3 Recrecido en coronación mediante fábrica de ladrillo macizo

8 Recrecido en base mediante fábrica de bloque de hormigón 40*20*20

4 Cono prefabricado de hormigón Ø120*60cm e-16cm

9 Capa material granular 20/40 mm

5 Aro prefabricado de hormigón Ø120cm h-50cm e-16cm
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ESQUEMA GENERAL
ACOMETIDA DOMICILIARIA

E=1/25

Módulo pared para
alojamiento contador

0,45

E=1/10

0,17

Alojamiento contador

Altura entre 0,80 y 1,40

Fachada

0,30

Ø

19

27

Mín. 2*Ø

26

6

28

Prof. máxima 0,50

Acera

9
4

3

E=1/10

2

3
2

8

ÁMBITO DE
da
ACTUACIÓN Y
MANTENIMIENTO
DEL SERVICIO
MUNICIPAL DE
ABASTECIMIENTO

Conexión a
red general

i

ÁMBITO DE
ACTUACIÓN Y
MANTENIMIENTO
DEL ABONADO
(EXCEPTO
CONTADOR)

Prof. mínima 0,70
Prof. máxima 1,30

et
om
Ramal de ac

Arqueta de registro HDPE con fibra de vidrio
150*150*150 mm (en aceras estrechas)

Conexión a Red Gral. con
toma en carga registrada

8
17

10

29

Registro toma
en carga

Calzada

23

25

Llave de registro
Prof. mínima 0,20
en arqueta

16

Arqueta de registro prefabricada
HM 400*400*450 mm

24

E=1/25

20

Arqueta de registro HDPE con fibra de
vidrio 290*200*210 mm

21

E=1/20

15

E=1/20

Conexión a Red Gral. con
toma en carga no registrada

16

5

2

14

4

3

13

E=1/10

2

2
6

16

11

10

12

1

1

Arqueta de registro con tubería
saneamiento Ø315-400
E=1/25

5

Conexión a Red Gral.
sin toma en carga
21

E=1/20

4

7

2
18

16

19

2

6

3

5

2

3

17

LEYENDA

5

1

22

2

6

1 Tubería Red General Abastecimiento

11 Llave esfera palanca RH-RH

21 Registro FD 40x40 cm B125 - D400

2 Tubería acometida PE100-RC Pn16

12 Válvula bronce toma en carga lateral

22 Tubo Saneam. Ø315-400

3 Tubería acometida PE40 Pn10

13 Asiento protector válv. toma en carga

23 Arqueta HDPE 150*150*150 mm

4 Tubo pasante corrugado electricidad

14 Tubería PVC-U Ø90

24 Conjunto de expansión latón

5 Collarín de toma Fundición Dúctil

15 Trampillón boca llave FD

25 Llave escuadra antifraude RH-RH

6 Fitting latón Racor recto PE-RM

16 HM / Mortero

26 Juego racores contador latón

7 Fitting latón Codo 90º PE-RM

17 Válvula recta Antifraude RH-Racor cont.

27 Llave esc. RH-RH + Retención + Purga

8 Fitting latón Racor recto PE-RH

18 Arqueta HDPE 290*200*210 mm

28 Contador

9 Fitting latón Codo 90º PE-PE

19 Aislante poliestireno expandido

29 Armario pared PRFV 450*300*170 mm

20 Arqueta prefabr. HM 400*400*450 mm

10 Contrarrosca latón RM-RM
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Conexión a Red Gral. con
toma en carga registrada

ESQUEMA GENERAL ACOMETIDA DOMICILIARIA
E=1/25

14

Fachada

E=1/20

15

Contador + Llave de
registro en arqueta
Acera

Prof. mínima 0,20
Prof. máxima 0,50

13

Registro toma
en carga

Calzada

12

5

o
Ramal de ac

3

8
2

ÁMBITO DE
da
ACTUACIÓN Y
MANTENIMIENTO
DEL SERVICIO
MUNICIPAL DE
ABASTECIMIENTO
t
me

11
1

Conexión a
red general

i

ÁMBITO DE
ACTUACIÓN Y
MANTENIMIENTO
DEL ABONADO
(EXCEPTO
CONTADOR)

Prof. mínima 0,70
Prof. máxima 1,30

2

Conexión a Red Gral. con
toma en carga no registrada
E=1/20

5

2

6

Conexión a Red Gral.
sin toma en carga

Arqueta prefabricada de hormigón 400*400*450
para alojamiento de Llave de registro + Contador

10

9

1

E=1/20

7

5

1

E=1/10

5

2

2

6

Arqueta de registro de HDPE 400*210*200
para Llave de registro + Contador
20

E=1/10

19

3
18

15

4

3
2

4

2

22
21

4

22

16

15

6

4

17

6
21

1 Tubería Red General Abastecimiento

17 Arqueta HDPE 290*200*210 mm

9 Contrarrosca latón RM-RM
10 Llave esfera palanca RH-RH

18 Aislante poliestireno expandido

3 Tubería acometida PE40 Pn10

11 Válvula bronce toma en carga lateral

19 Arqueta prefabr. HM 400*400*450 mm

4 Tubo pasante corrugado electricidad

12 Asiento protector válv. toma en carga

20 Registro FD 40x40 cm B125 - D400

5 Collarín de toma Fundición Dúctil

13 Tubería PVC-U Ø90

21 Contador

6 Fitting latón Racor recto PE-RM

14 Trampillón boca llave FD

22 Llave recta PE-Racor cont. + Retención

7 Fitting latón Codo 90º PE-RM

15 HM / Mortero

8 Fitting latón Codo 90º PE-PE

16 Válvula recta Antifraude RH-Racor cont.

2 Tubería acometida PE100-RC Pn16

LEYENDA

16
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Monolito HM 750*560*220 mm con cofre poliéster 450*300 mm

ESQUEMA GENERAL ACOMETIDA DOMICILIARIA
E=1/25

E=1/16
560

220
450

11
170

6

300

16
750

Límite de propiedad privada

15

Alojamiento
contador

17

13

6

12

14

4

3
2

Llave de
registro
Ø

Camino rural

Mín.
2*Ø

ma
Ra

ÁMBITO DE
ACTUACIÓN Y
MANTENIMIENTO
DEL SERVICIO
MUNICIPAL DE
ABASTECIMIENTO

e
l d
om
et ida

Conexión a Red Gral. con toma en
carga no registrada

Conexión a Red Gral. sin
toma en carga

E=1/16

E=1/16

5

2

7

LEYENDA

9

10

5

1

5

2
6

Conexión a
red general

ac

ÁMBITO DE
ACTUACIÓN Y
MANTENIMIENTO
DEL ABONADO
(EXCEPTO
CONTADOR)

Prof. mínima 0,20
Prof. máxima 0,50
Prof. mínima 0,70
Prof. máxima 1,30

Mínimo 20 cm,
con recibido de
hormigón en masa

6

2

1

13 Llave esc. RH-RH + Retención + Purga

1 Tubería Red General Abastecimiento

7 Fitting latón Codo 90º PE-RM

2 Tubería acometida PE100-RC Pn16

8 Fitting latón Racor recto PE-RH

14 Contador

3 Tubería acometida PE40 Pn10

9 Llave esfera palanca RH-RH

15 Monolito HM 750*560*220 mm

4 Tubo pasante corrugado electricidad

10 Contrarrosca latón RM-RM

16 Cofre PRFV 450*300*170 mm

5 Collarín de toma Fundición Dúctil

11 Llave escuadra antifraude RH-RH

17 Aislamiento poliestireno expandido

6 Fitting latón Racor recto PE-RM

12 Juego racores contador latón

18 HM / Mortero
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ESQUEMA GENERAL ACOMETIDA DOMICILIARIA
PARA EDIFICIOS Y GRANDES CONSUMIDORES

Arqueta de registro prefabricada
Hm 400*400*450 mm

E = 1 / 20

Alojamiento contador

21

20

Mín. 0,50
Mín. 0,15

3

2

Fachada

Altura entre 0,80 y 1,40

Mín. 0,15

Mín. 0,30

Ø
Mín. 2*Ø

19
6
16

Llave de registro
en arqueta
Acera

Prof. mínima 0,20
Prof. máxima 0,50

Registro toma
en carga

4

3

9

de
Ramal

9

2

ÁMBITO DE ÁMBITO DE
ACTUACIÓN Y ACTUACIÓN Y
ac
om
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO
et ida
DEL ABONADO DEL SERVICIO
(EXCEPTO MUNICIPAL DE
CONTADOR) ABASTECIMIENTO

Armario acero empotrado para
alojamiento del contador

Prof. mínima 0,70
Prof. máxima 1,30

Calzada

E = 1 / 30

4

Conexión a
red general

E = 1 / 20

Conexión a Red Gral. con
toma en carga registrada
E = 1 / 25

12

13

22

23

9

16

15

14

18

1

5

Mín. 0,25

Mín. 0,25

LEYEND

A

24

8

3

10

11

1 Tubería Red General Abastecimiento

7

3

4

2

9 Fitting latón Codo 90º PE-PE

6

17

10

17 Válvula FD compuerta RH-RH

2 Tubería acometida PE100-RC Pn16

10 Contrarrosca latón RM-RM

18 Cuadradillo de maniobra para válvula

3 Tubería acometida PE40 Pn10

11 Aro reducido latón RM-RH

19 Válvula recta Antifraude RH-RH

4 Tubo pasante corrugado electricidad

12 Llave esfera palanca RH-RH

20 Arqueta prefabr. HM 400*400*450 mm

5 Collarín de toma Fundición Dúctil

13 Válvula retención latón RH-RH

21 Registro FD 40x40 cm B125 - D400

6 Fitting latón Racor recto PE-RM

14 Tubería PVC-U Ø90

22 Juego racores contador latón

7 Fitting latón Racor recto PE-RH

15 Trampillón boca llave FD

23 Contador

8 Fitting latón Codo 90º PE-RM

16 HM / Mortero

24 Armario empotrar acero 2 puertas
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ESQUEMA GENERAL ACOMETIDA DOMICILIARIA PARA EDIFICIOS Y GRANDES CONSUMIDORES

E = 1 / 20

Contador + Llave de
registro en arqueta

Prof. mínima 0,20
Prof. máxima 0,50

e
l d

2

ÁMBITO DE
ACTUACIÓN Y
MANTENIMIENTO
DEL ABONADO
(EXCEPTO
CONTADOR)

Prof. mínima 0,70
Prof. máxima 1,30

3

Rama

7

Registro toma
en carga

ac

ÁMBITO DE
ACTUACIÓN Y
MANTENIMIENTO
DEL SERVICIO
MUNICIPAL DE
ABASTECIMIENTO

om
et id
a

Conexión a
red general

Arqueta de registro de obra 0,65 * 0,90 mts - Altura variable

Conexión a Red Gral. con
toma en carga registrada

E = 1 / 20

E = 1 / 25
20

22

2

15

6

21

16

0,10
Mín.

3

15

14

13

12

1

5

8
19

4
18
17
9

6

10

2

22

LEYENDA

1 Tubería Red General Abastecimiento

6

11

9

17 Válvula de retención latón RH-RH

9 Contrarrosca latón RM-RM

2 Tubería acometida PE100-RC Pn16

10 Llave esfera palanca RH-RH

18 Contador

3 Tubería acometida PE40 Pn10

11 Válvula FD compuerta RH-RH

19 Racor para contador

4 Tubo pasante corrugado electricidad

12 Cuadradillo de maniobra para válvula

20 Registro FD 1020*770 mm B125

5 Collarín de toma Fundición Dúctil

13 Tubería PVC-U Ø90

21 Fábrica de ladrillo

6 Fitting latón Racor recto PE-RM

14 Trampillón boca llave FD

22 Revoco de mortero

7 Fitting latón Codo 90º PE-PE

15 HM / Mortero

22 Capa material granular 20/40 mm

8 Aro reducido de latón RM-RH

16 Válvula recta Antifraude RH-RH
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Contador y Llave de registro en arqueta

ESQUEMA GENERAL ACOMETIDA DE OBRA

E=1/8

Vallado perimetral de la obra

E=1/25

3

2

4
15
18

Contador + Llave de
registro en arqueta
Acera

19

Prof. mínima 0,20
Prof. máxima 0,50

Registro toma
en carga

Calzada

8
2

Conexión a
red general

da

i

Conexión a Red Gral. con
toma en carga registrada

ÁMBITO DE
ACTUACIÓN Y
MANTENIMIENTO
DEL SERVICIO
MUNICIPAL DE
ABASTECIMIENTO

t
me

ÁMBITO DE
ACTUACIÓN Y
MANTENIMIENTO
DEL ABONADO
(EXCEPTO
CONTADOR)

Prof. mínima 0,70
Prof. máxima 1,30

o
Ramal de ac

3

16

17

4

20

E=1/20

14
15

Conexión a Red Gral.
sin toma en carga

13
12

Conexión a Red Gral. con
toma en carga no registrada
E=1/20

E=1/20

5

7
2

5

2

5

1

11
1

5

2

2

6

LEYEND

A

6

10

9

1

1 Tubería Red General Abastecimiento

8 Fitting latón Codo 90º PE-PE Ø25

15 HM / Mortero

2 Tubería acometida PE100-RC Dn25 Pn16

9 Contrarrosca latón RM-RM 3/4"

16 Arqueta HDPE 290*200*210 mm

3 Tubería acometida PE40 Dn25 Pn10

10 Llave esfera palanca RH-RH 3/4"

17 Aislante poliestireno expandido

4 Fitting latón Racor recto PE-RH Ø25*3/4"

11 Válvula bronce toma en carga lateral

18 Conjunto de expansión y fijaciones

5 Collarín de toma Fundición Dúctil

12 Asiento protector válv. toma en carga

19 Contador

6 Fitting latón Racor recto PE-RM Ø25*3/4"

13 Tubería PVC-U Ø90

20 Llave recta PE - Racor contador 3/4"

7 Fitting latón Codo 90º PE-RM Ø25*3/4"

14 Trampillón boca llave FD
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ZANJA TIPO EN CALZADA

Mín. 0,05
Mín. 0,20
1

2

Mín. 1,30
Máx. 3,00
Variable
Variable
y

Talud variable
en función del
tipo de terreno

x

3

0,10
4

Ø
7

0,10

LEYEND A

Ø + 0,40

5 Baldosa acera igual a existente

1 Pavimento asfáltico MBC tipo AC16 SURF S
2 HM-150/S/20/I compactado

6 Mortero de cemento

3 Zahorra o tierras selecionadas compactadas en capas de 30cm

7 Red general de Abastecimiento

4 Arena de cantera sin finos
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ZANJA TIPO EN ACERA

Según acerado
5

6

Mín. 1,00
Máx. 1,50

Variable
y

Talud variable
en función del
tipo de terreno

x

Variable

3

0,10
4

Ø
7

0,10

LEYEND A

Ø + 0,40

5 Baldosa acera igual a existente

1 Pavimento asfáltico MBC tipo AC16 SURF S
2 HM-150/S/20/I compactado

6 Mortero de cemento

3 Zahorra o tierras selecionadas compactadas en capas de 30cm

7 Red general de Saneamiento

4 Arena de cantera sin finos
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POZO DE REGISTRO Øint. 1,00 mts - Espesor 8 cm

Módulos prefabricados Øint. 1,00 mts e-8 cm

E = 1 / 30

E = 1 / 30
A

80

1

600

80

A'

2

830
3

80

4

5

80

0

1000

80

1000

80

1000

80

480

6

80

Ø
7
5%
5%

8

990

Ø
9

80

10

Marco y tapa FD Ø60cm D400

Pozo de registro - Perfil AA'
E = 1 / 40

E = 1 / 20

Mín. 20 para
asfaltado

Mín. 200
SECCIÓN AA'

625

610
95

Sellado de
mortero de
cemento

580
Variable

806

728

A

5%

A'

5%

LEYEND

A

450

725

1 Registro circular FD Ø60 cm D400

6 Tubo prefabricado de hormigón Ø100cm h-100 cm e-8cm

2 Hormigón en masa

7 Recibido de tubo con mortero de cemento

3 Recrecido en coronación mediante fábrica de ladrillo macizo

8 Formación de pendientes con hormigón en masa

4 Cono prefabricado de hormigón Ø100*60cm e-8cm

9 Base de hormigón en masa H-200
10 Red general de saneamiento

5 Aro prefabricado de hormigón Ø100cm h-50cm e-8cm
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Pozo de registro - Perfil AA'

POZO DE REGISTRO PVC CORRUGADO Ø 800 mm
E = 1 / 25

E = 1 / 25
1

A

Mín. 200

1

A'

650
1

1

1

Variable

1

Máx. 6000
1
5%

1
5%

5%

5%

1

180
1

250
1

1200

Marco y tapa FD Ø60cm D400

E = 1 / 16

SECCIÓN AA'

610

806
A

728

580

A'

625

95

LEYEND

A

725
1 Registro circular FD Ø60 cm D400

6 Tubo prefabricado de hormigón Ø100cm h-100 cm e-8cm

2 Hormigón en masa

7 Recibido de tubo con mortero de cemento

3 Recrecido en coronación mediante fábrica de ladrillo macizo

8 Formación de pendientes con hormigón en masa

4 Cono prefabricado de hormigón Ø100*60cm e-8cm

9 Base de hormigón en masa H-200
10 Red general de saneamiento

5 Aro prefabricado de hormigón Ø100cm h-50cm e-8cm
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9

POZO DE REGISTRO EN RAMBLA
P-16
18,50
MTS

E = 1 / 30

10

Mín. 1,50

ZONA INUNDABLE

5

A criterio del
Organismo
competente

1

En todos los pozos
Cada 200 mts

Mín. 0,20
2

A criterio del
Organismo
competente

8

3

Variable

Marco y tapa FD estanca atornillada Ø60cm D400

6

6

E = 1 / 20
SECCIÓN AA'

Tornillo
DIN 933
M10x70

7

4
5%

5%

705

596

Junta tórica
5

0,45

127

709
10
850

Placa de identificación del pozo de registro

Identificación del pozo de registro

P-16
18,50
MTS

Distancia del hito al pozo

650
A

LEYEND

A

Direccion de la situación del pozo

A'

1 Registro circular estanca atornillada FD Ø60 cm D400

6 Mortero de cemento

2 Hormigón en masa

7 Formación de pendientes con hormigón en masa

3 Pozo de registro

8 Respiradero formado por tubo de acero galvanizado Ø90

4 Red general de Saneamiento

9 Hito prefabricado de hormigón

5 Base de hormigón en masa H-200

10 Placa de identificación del pozo de registro
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Autor:

Ángel Rodríguez Díez

ACOMETIDA SANEAMIENTO CON SIFÓN PE REGISTRABLE Y ARQUETA DE REGISTRO CON TE 87,5º PVC LISO TEJA J.E.

Fachada

VIVIENDA UNIFAMILIAR→ Ø ACOMETIDA 160 mm
BLOQUE DE VIVIENDAS
→ Ø ACOMETIDA 200 mm

CONDICIONES:
-

Arqueta de
registro

Acera

COTA RED GENERAL SANEAMEINTO < 1,50 MTS
COTA SALIDA ACOMETIDAS SANEAMIENTO INTERIOR
INFERIOR A COTA RED GRAL ABASTECIMIENTO

Calzada

6

2

3
3

1

Prof. mín. 0,80
Prof. máx. 1,20

7

10

Prof. mín. 1,00
Prof. máx. 1,80

Entronque
acometida
existente

11

3

Mín. 0,50

Entronque a
pozo de registro
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1 Tubería existente de cualquier material y diámetro

10 Codo

αº PVC liso teja J.E. MH Ø160 ó Ø200

LEYEND

2 Manguito de transición EPDM flejes en inox. (en caso necesario) 11 Manguito pasante PVC liso teja J.E. HH Ø160 ó Ø200
3 Tubería PVC liso teja J.E. Ø160 ó Ø200 SN4

12 Injerto de acometida mecánico PVC DN ØRed * ØAcom.

4 Te 87,5º PVC liso teja J.E. HH Ø200 (Reducida en acom. Ø160)

13 Red general de Saneamiento

5 Tubería PVC liso teja J.E. Ø200 SN4

14 Red general de Abastecimiento

6 Recibido tapa de registro mediante hormigón en masa

15 Ampliación excéntrica PVC liso teja J.E. Øxxx*160 ó Øxxx*200

7 Marco y para de FD circular Ø300 B125 o C250

16 Recibido con mortero de cemento

8 Codo 87,5º PVC liso teja J.E. Ø200

17 Pozo de registro

9 Macizo de anclaje de hormigón en masa

Nº de plano:

SN-6
Hoja A4:

GESTIÓN Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A

.

Plano:

ACOMETIDA DOMICILIARIA SANEAMIENTO
DN 160 - 200 mm CON SIFÓN REGISTRABLE
Fecha:

3 de 3

Enero 2021

Escalas:

Cotas:

1 / 35

Autor:

Metros

NORMAS TÉCNICAS PARA LA AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

Ángel Rodríguez Díez

ACOMETIDA SANEAMIENTO PARA URBANIZACIONES PRIVADAS

Límite Urbanización Privada

E = 1 / 30

Entronque a
pozo de registro
de la red gral

Pozo de
registro

Acera

Calzada

Prof. mín. 0,80
Prof. máx. 1,20

3

Prof. mín. 1,00
Prof. máx. 1,80

1

5

Mín. 0,20

Mín. 0,20

5%
Pte mín: 2,5%

Acometida
2

4

A

ÁMBITO DE ACTUACIÓNÁMBITO DE ACTUACIÓN Y
Y MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO DEL SERVICIO
DE LA URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE SANEAMIENTO

1 Tubería existente de cualquier material y diámetro
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2 Tubería PVC liso teja J.E. Ø315 SN4
3 Pozo de registro que delimita responsabilidades
4 Red general de Saneamiento
5 Pozo de registro en red gerenal de Saneamiento
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ANEXO II. INFORMACIÓN PARA LA SOLICITUD
DE INFORME SANITARIO SOBRE PROYECTO
DE NUEVO TRAMO DE CANALIZACIÓN DE LA
RED DE DSITRIBUCION DE AGUA POTABLE
DATOS GENERALES DEL NUEVO TRAMO DE LA RED

•

Ubicación del tramo de red.

•

Localidades o viviendas abastecidas por el tramo de red.

•

Km totales del tramo de red.

•

Materiales instalados en el tramo de red.

•

Km instalados de cada material.

•

Materiales usados en las juntas.

•

Materiales utilizados en las acometidas.

•

Materiales de revestimiento.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

•

Plano de la canalización con indicación de elementos especiales como válvulas, desagües,
calibre, etc.
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ANEXO III. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE
ADJUNTARSE PARA LA RECEPCIÓN PÚBLICA
DE REDES
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MODELO DE SOLICITUD DE CESIÓN

D.

con DNI:

domicilio en

,

, en razón de

.

EXPONE QUE:
Habiendo instalado la red de abastecimiento y/o saneamiento en el paraje
, de acuerdo con las prescripciones de instalación especificadas por el Excmo.
Ayuntamiento de

(

), y por su concesionaria del

servicio de

, Gestagua, S.A:

SOLICITA QUE:
El Excmo. Ayuntamiento de

tenga a bien aceptar la cesión de

las referidas redes para que formen parte de las instalaciones Municipales sin cargo alguno para el
Excmo. Ayuntamiento.

Sin más que pedirle y rogarle, firmo la presente solicitud:

En

,a

de

de 20
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INFORMACIÓN QUE SE DEBE ADJUNTAR AL MODELO DE
SOLICITUD DE CESIÓN

DATOS GENERALES DEL NUEVO TRAMO DE LA RED
•

Ubicación del tramo de red.

•

Localidades o viviendas abastecidas por el tramo de red.

•

Km totales del tramo de red.

•

Materiales instalados en el tramo de red.

•

Km instalados de cada material.

•

Materiales usados en las juntas.

•

Materiales utilizados en las acometidas.

•

Materiales de revestimiento.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Redes de abastecimiento:
•

Plano de la canalización con indicación de elementos especiales como válvulas, desagües,
codos, derivaciones, calibre, etc.

•

Informe de las pruebas de presión interior.

•

Informe Sanitario vinculante para la puesta en servicio del nuevo tramo de canalización de
la red de distribución de agua potable.

•

Analíticas completas de agua.

•

Informe de las limpiezas y desinfecciones de los tramos de red de abastecimiento, junto con
sus análisis de control.

Redes de saneamiento:
•

Plano de la canalización indicando la situación de los pozos de registro, arquetas
domiciliarias, etc. Levantamiento topográfico en formato digital para redes en ramblas.

•

Plano de la canalización en perfil longitudinal, indicando pendientes de los tramos.

•

Informe de las pruebas de presión interior para tuberías de abastecimiento; e inspección con
cámara de T.V.
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