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NORMAS TE CNICAS PARA AMPLIACIONES Y RENOVACIONES
DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
1. CONSIDERACIONES GENERALES
El objeto de este documento es establecer las condiciones mınimas que deben exigirse en la ejecucio n de
modificaciones, ampliaciones y renovaciones de las redes de abastecimiento y saneamiento, en lo que se
refiere al diseno, prescripciones te cnicas de ejecucio n y calidad de los materiales empleados, unificando los
criterios de proyecto y construccio n, que, por la vıa de la homogeneidad y normalizacio n, permitan optimizar
la prestacio n del servicio, facilitando ası, ademas la labor de Proyectistas, Constructores, Directores de
Obras, Administradores y Promotores.
Los materiales a instalados permitiran el correcto funcionamiento de las redes abastecimiento y
saneamiento, seran capaces de soportar los esfuerzos a que seran sometidos en las condiciones reales de
funcionamiento y seran conformes normativa local y nacional vigente en cada momento. En el
abastecimiento, deberan cumplir las prescripciones sanitarias fijadas por la legislacio n en vigor, no debiendo
transmitir al agua de consumo humano, por ellos mismos o por las practicas de instalacio n que se utilicen,
sustancias o propiedades que contaminen o empeoren su calidad.
La ejecucio n de las obras de ampliacio n o cualquier operacio n que se realice sobre las redes de
abastecimiento y saneamiento se desarrollara conforme a los requisitos consignados en este texto
reglamentario, sin perjuicio de cualquier otra legislacio n o normativa te cnica, vigente en cada momento.
Las omisiones en la presente normativa o en las detalles que la acompanan, o las descripciones erro neas
de los detalles que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espıritu o intencio n expuesta
en la presente normativa, o que, por uso y costumbre deben ser realizadas, no solo no eximen de la
ejecucio n de dichos detalles de obra omitidos o erro neamente descritos, sino que, por el contrario, estos
deberan ser ejecutados como si hubiesen sido completa y correctamente especificados.
Por su naturaleza inventariable, junto a la solicitud de recepcio n publica de la nueva infraestructura debe
acompanarse un estado de dimensiones y caracterı sticas de la obra ejecutada (planos, descripciones, etc.)
que defina con detalle las obras realizadas tal como se encuentran en el momento de la recepcio n.

2. AMBITO DE APLICACIO N
El ambito de aplicacio n de las prescripciones y criterios recogidos en este documento coincide con el area
de cobertura del Servicio Municipal de Aguas.
El incumplimiento de los requisitos de calidad de los materiales y/o prescripciones te cnicas especificadas en
este documento sera motivo suficiente para la no-recepcio n publica, parcial o total, de la infraestructura de
la que forman parte. El empleo de materiales no normalizados debera ser previamente aprobado por escrito
por el Servicio Municipal de Abastecimiento y Saneamiento, una vez justificada su idoneidad.

3. ABASTECIMIENTO
3.1. CRITERIOS GENERALES DE DISEN O DE LA RED DE ABASTECIMIENTO
Como criterio general las redes de distribucio n publica o privada discurriran bajo las aceras y seran, en la
medida de lo posible, de diseno mallado, eliminando puntos y situaciones que faciliten la contaminacio n o el
deterioro del agua distribuida.
Las redes dispondran de mecanismos adecuados que permitan su cierre por sectores, con objeto de poder
aislar areas ante situaciones ano malas, y de sistemas que permitan las purgas por sectores para proteger a
la poblacio n de posibles riesgos para la salud.
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El numero de valvulas sera el suficiente para minimizar el numero de usuarios afectados por una
suspensio n del suministro en caso de averıa o rotura de la conduccio n. En general, las valvulas se situaran
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.
La seccio n de la red de abastecimiento se obtendra de los calculos realizados para su diseno, fijandose 75
milımetros como el diametro nominal mınimo a emplear en la red de distribucio n, y ajustandose en cualquier
otro caso, al inmediatamente superior de los de la siguiente serie de diametros normalizados:
DIAMETROS

DIMENSIO N (MM)

DN

50

á Ext. PVC/PE

63

á Ext. Fundicio n

60

77

65

80

100

125

150

200

250

300

350

75

90

110

125

160

200

250

315

355

98

118

144

170

222

274

326

378

Tabla 1. Serie de diametros normalizados
El diametro de diseno podra ser corregido por los Servicios Te cnicos Municipales atendiendo a las
consideraciones del Servicio Municipal de Abastecimiento.

3.2 TRAZADO EN PLANTA
En las redes urbanas la tuberıa discurrira bajo las aceras para disminuir las cargas actuantes y facilitar las
tareas de reparacio n. En ningun caso deben instalarse dos tuberıas en el mismo plano vertical, ni coincidir
con ningun otro servicio en este plano.
En relacio n con las distancias mı nimas a los edificios, deberan tomarse las necesarias precauciones para
evitar cualquier afeccio n a sus cimientos, siendo aconsejable una separacio n mınima de un (1) metro en el
caso de nuevas urbanizaciones. Asimismo se recomienda una distancia mı nima de quince (15) centımetros
al bordillo de manera que las acometidas puedan ser ejecutadas con espacio suficiente.
Caso de no poder discurrir la conduccio n bajo la acera y tener que hacerlo bajo la calzada, se procurara que
lo haga junto al bordillo, establecie ndose las protecciones oportunas donde se prevea la posibilidad de
trafico pesado o estacionamiento de vehıculos.
Las separaciones mınimas en planta y alzado respecto a otros servicios seran las recogidas en la NTE-IFA
de Abastecimiento:
SERVICIO
Alcantarillado
Gas
Electricidad-alta
Electricidad-baja
Telefonı a

Separacio n horizontal (cm)

Separacio n vertical (cm)

60
50
30
20
30

50
50
30
20
30

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

Cuando no sea posible mantener estas distancias mınimas de separacio n, sera necesario disponer
protecciones especiales, segun los casos, las cuales deberan ser especı ficamente aprobadas.
Los cambios de alineacio n pueden realizarse superponiendo la desviacio n permitida por cada unio n entre
dos tubos, sin agotar la desviacio n maxima admisible de las uniones. Cuando la desviacio n requerida por el
trazado sea mayor que la proporcionada por las uniones, el cambio de alineacio n debe realizarse mediante
piezas especiales de fundicio n ductil, quedando terminantemente prohibido instalar piezas que se
encuentren forzadas o tubos anormalmente curvados.
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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. En el caso de trazar una tuberıa paralela a una carretera, e sta discurrira por la
zona de servidumbre, que es la zona de terreno que va de ocho (8) a veinticinco (25) metros (autopistas,
autovıas y vıas rapidas), contados a partir de la arista exterior de la explanacio n, o de tres (3) a ocho (8)
metros, para los restantes tipos de carreteras (Ley 25/1988, de 29 de Julio, de Carreteras).

3.3. TRAZADO EN ALZADO
La profundidad mınima de las zanjas se determinara de forma que la tuberıa quede protegida frente a las
acciones externas y preservada de las variaciones de temperatura. Como criterio general, la profundidad de
enterramiento oscilara entre cuarenta (40) y cincuenta (50) centı metros bajo las aceras, llegando a
80centı metros cuando se prevean cargas de trafico pesado. Cuando estos recubrimientos mı nimos no
puedan respetarse se tomaran las medidas de proteccio n necesarias.
Las conducciones de la red de abastecimiento se situaran 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.

3.4. CALIDAD DE LOS MATERIALES
Los materiales empleados en el proyecto y construccio n de redes de distribucio n de agua de consumo humano,
son los que se desarrollan a continuacio n, debiendo ser homologados todos los materiales previamente a su
instalacio n.

3.4.1. CONDUCCIONES
Como norma general, la tuberıa se instalara sobre cama de arena de rıo de diez (10) centımetros de
espesor mınimo, con relleno lateral y superior de diez (10) centı metros de espesor mınimo por encima de la
generatriz con la misma arena.
Los tubos que formen las conducciones de la red general de abastecimiento poseeran las siguientes
caracterı sticas:
•

POLICLORURO DE VINILO (PVC-U O PVC-O)
La presio n nominal mınima sera de 10 kg/cm2, pudiendo requerirse timbrajes superiores en caso
necesario. La unio n de los tubos se realizara mediante junta elastica, no admitie ndose las uniones
encoladas.
Este tipo de conducciones deben cumplir, con caracter general, con lo especificado por la norma
UNE-EN 1452:2000 y poseer certificando de calidad AENOR.

•

POLIETILENO (PE)
2
La presio n nominal mınima sera de 10 kg/cm , pudiendo requerirse timbrajes superiores en caso
necesario. Los tubos seran de Alta Densidad (PE-100) y se uniran mediante accesorios mecanicos,
por electrofusio n o mediante soldadura te rmica a tope.
Este tipo de conducciones deben cumplir, con caracter general, con lo especificado por las normas
UNE-EN 12201:2003 y UNE-EN 13244:2003, y poseer certificando de calidad AENOR.

•

FUNDICIO N DU CTIL
Con caracter general y salvo especificacio n en contra, se adoptara un espesor de pared
correspondiente a la clase K9, y, cuando la unio n entre tubos, piezas o accesorios se realice
mediante bridas, estas seran PN16. La unio n de los tubos se realizara mediante junta flexible de
enchufe y extremo liso, mediante junta mecanica, o por compresio n entre bridas.
Este tipo de conducciones deben cumplir, con caracter general, con lo especificado por la norma
UNE-EN 545:2002 y poseer certificado de calidad AENOR.

Antes de la puesta en servicio de la conduccio n deberan presentarse los certificados de calidad por
lote y los certificados de calidad de AENOR de los tubos instalados.
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3.4.2. VALVULAS DE SECCIONAMIENTO (DETALLE AB.12)
Las valvulas que se instalen en la red de abastecimiento seran de compuerta y asiento elastico, tipo AVK o
similar, de las siguientes caracterı sticas:
• La unio n a la conduccio n se realizara mediante junta elastica (enchufe y extremo liso), junta mecanica o
mediante unio n por bridas. En este ultimo caso, las dimensiones de bridas y orificios cumpliran con las
especificaciones de la norma ISO 7005-2 para PN16.
• El cuerpo y la tapa sera de fundicio n ductil, mınimo GGG-50, y PN16, con recubrimiento interior y
exterior de pintura epoxi aplicado electroestaticamente segun DIN 30677, de espesor mı nimo 150
micras, apto para uso alimentario.
• La compuerta sera de fundicio n ductil, mı nimo GGG-50, con tuerca de compuerta fija, totalmente
vulcanizada con elasto mero EPDM.
• El vastago sera de acero inoxidable, mınimo F-3401, con rosca laminada en frıo y anillo de deteccio n de
compuerta.
• Cumpliran con caracter general, con lo especificado por la normas UNE-EN 736:1996 y UNE-EN
1074:2001.

3.4.3. PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS
Todas las piezas especiales (codos, te s, reducciones, tapones, etc.) y accesorios (uniones y manguitos
universales, etc.) seran de fundicio n ductil, mınimo GGG-40, con junta elastica, mecanica o embridada
PN16, y cumpliran, con caracter general, con lo especificado por la norma UNE-EN 545:2002.
Las piezas especiales y los accesorios llevaran revestimiento epoxi segun DIN 30677 de espesor mınimo
150 micras.
La conexio n o derivacio n de nuevos ramales a la red de abastecimiento se realizara mediante piezas
especiales y accesorios de fundicio n ductil, quedando expresamente prohibido realizar la derivacio n de un
ramal de la red general mediante un colların de toma.

3.4.4. ACOMETIDAS DE ABASTECIMIENTO (DETALLES AB.01, AB.02 Y AB.03)
La acometida comprende el conjunto de tuberıas y otros elementos que unen las conducciones de la red
general con la instalacio n interior del inmueble que se pretende abastecer.
La acometida respondera al esquema basico que aparece en los detalles que se adjuntan como anexo a
esta Normativa, y constara de los siguientes elementos:
1.
2.
3.

4.

Dispositivo de toma: se encuentra colocado sobre la tuberıa de la red de distribucio n y abre el paso
de la acometida. Lo constituyen el colların y la valvula de toma en carga.
Ramal: es el tramo de tuberıa que une el dispositivo de toma con la llave de registro.
Llave de registro: estara situada al final del ramal de acometida en la vıa publica y junto al inmueble.
Constituye el elemento diferenciador entre la entidad suministradora y el abonado, en cuanto a la
conservacio n y delimitacio n de responsabilidades.
Punto de medicio n: es el punto donde se aloja el equipo de medicio n del consumo. Este punto se
localizara siempre en el exterior del inmueble, en lugar publico y accesible. Como norma general se
localizara en un armario en la fachada, pudiendo ser tambie n instalado en arqueta de fundicio n en el
suelo, previa autorizacio n del Servicio Municipal de Abastecimiento. En el caso de bloques de viviendas
los contadores divisionarios se alojaran en el cuarto o armario de la baterıa, instalandose en el exterior
un contador general.

El dimensionamiento de la seccio n de la acometida y equipo de medida que se ha de instalar se realizara
por parte de la entidad suministradora, en funcio n 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.
El diametro de la acometida es independiente del sistema de medicio n de caudales empleado (ya sea por
contador general o baterıa de contadores divisionarios).
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Como norma general, en la ejecucio n de proyectos de urbanizacio n, que no lleven asociada la construccio n
de inmuebles (solo parcelacio n), no se dejaran preparadas las acometidas de abastecimiento.
En el caso de construccio n de inmuebles en fincas donde existiese una acometida destinada a un uso
anterior, solo podra utilizarse esta acometida para abastecer al nuevo inmueble cuando se cumplan las
siguientes condiciones:
• Que la seccio n de la acometida sea suficiente para el nuevo uso al que se destine el inmueble.
• 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 ningun caso podran aprovecharse acometidas de hierro o plomo, puesto que la corrosio n
de las tuberı as de hierro galvanizado y la dilucio n del plomo de las tuberıas y soldaduras de este
material, producen la presencia de estos metales en el agua.
Las acometidas domiciliarias de agua potable de nueva ejecucio n poseeran las caracterısticas de tipo y
calidad de los materiales, que se detallan a continuacio n:
1. COLLARIN DE TOMA
Los collarines de toma estaran formados por dos piezas de
fundicio n que, unidas mediante tornillos, abrazaran la
conduccio n. Poseeran las siguientes caracterısticas:
•
Pieza superior e inferior de fundicio n ductil, mınimo
GGG-50
•
Derivacio n roscada PN16
•
Junta de caucho SBR, NBR o EPDM
•
Recubrimiento epoxi segun DIN 30677
•
Tornillerıa de acero inoxidable A2, AISI 321
•
Ninguna de sus partes sera de gama plastica

4. VALVULA DE REGISTRO
Esta valvula estara situada sobre la acometida en la vıa
publica, junto al edificio. Tendra las siguientes
caracterısticas:
•
Cuerpo de bronce
•
Esfera de lato n cromado, paso total
•
Presio n de servicio 16 kg/cm2
•
Accionamiento mediante cuadradillo

2. VAVULA DE TOMA EN CARGA LATERAL
Esta valvula se encuentra colocada sobre la tuberıa de la red
de distribucio n y abre el paso a la acometida. Podran ser de
toma horizontal o vertical segun las necesidades, y poseeran
en cualquier caso las siguientes caracterısticas:
•
Cuerpo de bronce con obturador de esfera maciza.
•
Esfera de lato n niquelado y cromado, paso total, y
asiento sobre junta de teflo n PTFE
•
Entrada macho sobre colların de toma roscado
•
Salida para polietileno mediante enlace de compresio n
integrado.
•
Accionamiento mediante cuadradillo de fundicio n ductil
30x30, con recubrimiento epoxi.
•
Sentido de cierre a izquierda 1/4 de vuelta
•
Presio n de servicio 16kg/cm2
•
Fabricada con materiales que no alteran la potabilidad
del agua y que evitan reacciones electrolıticas incluso
en medio ambiente agresivo.

5. VALVULA DE ASIENTO ANGULAR ANTIFRAUDE Y
ANTIRRETORNO
Esta valvula tiene por finalidad proteger la red de distribucio n
contra el retorno de aguas provenientes del interior del
inmueble que puedan contaminar o empeorar la calidad del
agua de consumo humano. Se situara antes de cada
contador divisionario, junto a su conexio n con la baterıa, o en
el caso de contador general, despue s del mismo, y tendran
las siguientes caracterısticas:
•
Paso angular, antifraude y antirretorno
•
Fabricadas en lato n estampado segun DIN 17660 y
17662
•
Juntas de material elastico compatible con el agua
potable
•
Obturador mo vil
•
Conexiones mediante rosca, con accesorios para
tuberıa de PE, o conexio n con brida ovalada para
baterıa.

3. TUBERIA PARA RAMAL DE ACOMETIDA
Las tuberıas utilizadas en acometidas seran de polietileno
apto para uso alimentario, de 10kg/cm 2 de presio n nominal,
de baja densidad en acometidas de hasta 50mm y de media
densidad en las mayores. Este tipo de conducciones
cumpliran, con caracter general, con lo especificado por las
normas UNE-EN 12201:2003 y UNE-EN 13244:2003.

6. CONTADOR
El contador sera siempre de clase C, siendo dimensionado,
suministrado e instalado por la entidad suministradora. El
contador se instalara de forma que pueda ser sustituido con
facilidad y de manera que pueda ser leıdo co modamente.

El diametro mınimo del ramal de acometida sera de 32mm.
La tuberıa se instalara sobre cama de arena de rıo de
espesor mınimo diez (10) centımetros, con relleno lateral y
superior hasta diez (10) centımetros por encima de la
generatriz con la misma arena

Estaran 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 caracterısticas.
Se ajustaran a lo dispuesto en el REAL DECRETO 889/2006,
de 21 de julio, por el que se regula el control metrolo gico del
Estado sobre instrumentos de medida.
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7. VALVULA DE ASIENTO ANGULAR
Esta valvula se situara despue s del contador y tendra las
siguientes caracterısticas:
•
Paso angular, con toma lateral H 1/2"
•
Fabricadas en lato n estampado segun DIN 17660 y
17662
•
Juntas de material elastico compatible con el agua
potable
•
Obturador mo vil
•
Conexiones mediante rosca, con accesorios para
tuberıa de PE, o conexio n con brida ovalada para
baterıa.

8. ARMARIO PARA ALOJAMIENTO DE CONTADOR
(DETALLE AB.05)
Los contadores se alojaran en el exterior del inmueble, en la
fachada, en un armario de polie ster reforzado con fibra de
vidrio. En el caso de acometida individual el armario sera de
dimensiones 30x45 centımetros y tendra las siguientes
caracterısticas:
•
El armario sera suministrado por la entidad
suministradora con equipamiento interior completo
(valvulas acodadas, racores de contador y soporte de
acero inoxidable) adaptado a los distintos tipos de
contador y a las caracterısticas de la acometida.
•
El armario estara dotado de aislamiento te rmico
moldeado en el cofre y en la puerta.
•
En el frontal de la puerta aparecera el pictograma de un
grifo.
•
La puerta puede ser retirada del armario, para facilitar
los montajes.
•
El cierre se realizara mediante pestillo de acero
inoxidable accionado por un eje de lato n cromado, con
cabeza triangular o cuadrada.
9. ARQUETA SUBTERRANEA PARA ALOJAMIENTO DE
CONTADOR (DETALLES AB.03 Y AB.06)
Cuando el contador no pueda ser instalado en la fachada,
previa autorizacio n del Servicio de Abastecimiento, podra ser
instalado en el suelo, en una arqueta de fundicio n de las
siguientes caracterısticas.
•
La arqueta sera suministrada por la entidad
suministradora con equipamiento interior completo
(valvula de cierre esfe rico, valvula de cierre esfe rico
antirretorno, sistema de montaje-desmontaje del
contador y soporte) adaptado a los distintos tipos de
contador y a las caracterısticas de la acometida.
•
Tapa de fundicio n ductil con registro fabricado de
polie ster reforzado con fibra de vidrio
•
Cierre de lato n y pestillo de acero inoxidable
•
Tornillos de acero inoxidable A-2 AISI304

10. ACCESORIOS
Los racores, reducciones, contrarroscas y demas piezas
accesorias de las acometidas deberan ser siempre de lato n
estampado y estar montados mediante roscas selladas con
teflo n. Ningun elemento sera de gama plastica.

11. BATERIA DE CONTADORES
(DETALLES AB.07, AB.08 Y AB.09)
Las baterıas de contadores divisionarios se instalaran en los
locales o armarios exclusivamente destinados a este fin,
emplazados en la planta baja del inmueble, en zona de uso
comun, con acceso directo desde el portal de entrada.
Antes de la baterıa se instalara una
seccionamiento y una valvula de retencio n.

valvula

de

En el origen de cada montante y en el punto de conexio n del
mismo con la baterıa de contadores divisionarios, se instalara
una valvula antirretorno, que impida retornos de agua a la red
de distribucio n. Esta valvula sera ide ntica a la valvula de
asiento angular (descrita en el punto 7) pero con conexio n
mediante brida ovalada para baterıa.
Los locales para baterıas de contadores tendran una altura
mınima de dos metros y medio (2,5) y sus dimensiones en
planta seran tales que permitan un espacio libre de un (1)
metro delante de la baterıa, en toda su longitud, una vez
medida con sus contadores y llaves de maniobra.
Los locales dispondran de un sumidero, con capacidad de
desag¨e equivalente al caudal maximo que pueda aportar
cualquiera de las conducciones derivadas de la baterıa, en
caso de salida libre del agua. Estaran dotados de iluminacio n
artificial, que asegure un mınimo de cien lux en un plano
situado a un (1) metro sobre el suelo.
En el caso de que las baterıas de contadores se alojen en
armarios, las dimensiones de e stos seran tales que permitan
un espacio libre a cada lado de la baterıa o baterıas de
cincuenta (30) centımetros y otro de veinte (20) centımetros
entre la cara interior de la puerta y los elementos mas
pro ximos a ella.
Cumpliran igualmente las restantes condiciones que se
exigen a los locales, si bien, los armarios tendran unas
puertas con dimensiones tales que, una vez abiertas,
presenten un hueco que abarque la totalidad de las baterıas
y sus elementos de medicio n y maniobra.
Ya se trate de locales o de armarios, en lugar destacado y de
forma visible, se instalara un cuadro o esquema en que de
forma indeleble, queden debidamente senalizados los
distintos montantes y salidas de baterıas y su
correspondencia con las viviendas y/o locales.
12. REGISTROS DE FUNDICIO N DUCTIL
En general, los registros se fundicio n ductil seran de la clase
resistente adecuada al lugar donde se hallen instalados
segun lo dispuesto por la norma DIN 19580, fijandose una
clase resistente mınima de D-400, y cumpliran las
especificaciones de la norma UNE EN 124:1995.
Los registros para la llave de registro situada en la acera
seran cuadrados de dimensiones mınimas 20x20
centımetros. Los registros de las valvulas seran trampillones
de diametro interior mınimo cien (100) milımetros
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3.4.5. ELEMENTOS ESPECIALES
3.4.5.1. HIDRANTE SUBTERRANEO DN-70/100 (DETALLE AB.10)
Los hidrantes subterraneos seran de diametro nominal DN70 o DN100 y estaran conectados a la red
mediante una conduccio n independiente cuyo diametro sera como mı nimo el del hidrante.
Poseeran las caracterısticas de calidad y tipo de los materiales que se detallan a continuaci o n:
• Conexio n a red general de abastecimiento mediante pieza en te embridada de fundicio n ductil y carrete
embridado del mismo material. Tortillerıa de acero inoxidable.
• Brida doble camara tipo AVK o similar, de fundicio n ductil segun DIN 1693, con junta resistente a la
traccio n, revestimiento epoxi aplicado electrostaticamente y juntas NBR.
• Valvula de seccionamiento embridada (ver caracterısticas en apartado 3.4.2).
• Codo zapata embridado de fundicio n ductil segun DIN 1693, con revestimiento epoxi aplicado
electrostaticamente
• Hidrante subterraneo de arqueta, cuerpo y cabeza en fundicio n ductil mınimo GGG-50, cierre elastico
central con una o dos salidas tipo Barcelona de 70 o 100milımetros, con tapones y cadena de sujecio n,
segun norma UNE 23407:1990. Tapa de fundicio n ductil clase resistente mınima D-400, cierre
prensaestopas en EPDM, cierre de la tapa en bronce, PN16, recubrimiento de pintura epoxi en dos
capas de color rojo. Certificado por AENOR.

3.4.5.2. BOCA DE RIEGO (DETALLE AB.11)
Las bocas de riego poseeran las siguientes caracterısticas de calidad y tipo de los materiales:
• Conexio n a red general de abastecimiento mediante tubo de polietileno de 40 milımetros, colların de
fundicio n ductil y valvula de toma en carga (segun descripciones del apartado 3.4.4. de acometidas).
• Boca de riego de cuerpo y tapa de fundicio n ductil, de tipo Barcelona con entrada roscada de
40milı metros y salida de enchufe rapido tipo Barcelona, con llave de paso de fundicio n de bronce
mecanizado incorporada y tapa de fundicio n abatible.

3.4.5.3. VENTOSA
Las ventosas permiten dar salida al aire de la tuberı a en la operacio n de llenado, evitando el corte de la
vena lıquida y a feno menos de golpe de ariete, y su entrada durante la operacio n de vaciado, evitando la
creacio n de vacıo que puede danar la conduccio n.
El dimensionamiento de las ventosas depende del caudal de aire a evacuar, pero, a falta de estudios de
detalle, dependera de la seccio n de la tuberıa sobre la que se instales segun lo dispuesto en la siguiente
tabla:
Diametro interior de las tuberıas

Diametro de paso de las ventosas

Hasta 125mm
De 150 a 300mm
De 325 a 600mm
De 650 a 1000mm

40mm
80mm
100mm
150mm

Tabla 3. Diametro de la ventosa en funcio n del diametro de la conduccio n

Las ventosas se situaran en los puntos altos de los perfiles de la red de distribucio n, y poseeran las
caracterı sticas de calidad y tipo de los materiales que se detallan a continuacio n:
• Todas las ventosas seran trifuncionales.y se instalaran precedidas de una valvula, que permita el
mantenimiento o sustitucio n de la ventosa con la red en servicio.
• Cuerpo y tapa de fundicio n ductil GS 400-15, totalmente revestida por empolvado epoxi con un espesor
mınimo de 150 micras.
• Para ventosas de DN mayor de 65milımetros la unio n sera embridada.
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SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS DE CONSUEGRA
3.5. EJECUCIO N DE LAS OBRAS
3.5.1. PERSONAL
En cumplimiento de la legislacio n sanitaria vigente, el personal que trabaje en tareas en contacto directo con
agua de consumo humano debera cumplir los requisitos te cnicos y sanitarios que dispone el Real Decreto
202/2000, de 11 de febrero, por el que se establecen las normas relativas a los manipuladores de alimentos.

3.5.2. INSTALACIO N DE LA TUBERIA
Las operaciones de transporte, almacenamiento, manipulacio n e instalacio n de la tuberıa se realizaran por
personal experimentado de acuerdo con las normas, pliegos y reglamentos vigentes.

3.5.3. CAMAS DE APOYO
Los tubos no deben apoyarse directamente sobre la rasante de la zanja. En terrenos normales las tuberıas
se apoyaran sobre camas granulares uniformes de espesor mınimo de diez (10) centımetros, medidos
desde la generatriz inferior del tubo. A partir de DN125 la cama tendra un espesor mı nimo de quince (15)
centımetros.
En el caso de terrenos malos (fangos, rellenos, etc.) o excepcionalmente malos (los deslizantes, los que
este n constituidos por arcillas expansivas con humedad variable, los situados en margenes de rıos y otros
analogos) se trataran con disposiciones adecuadas en cada caso (camas de hormigo n, drenajes,
protecciones adecuadas, etc.), siendo criterio general procurar evitarlos.

3.5.4. MACIZOS DE ANCLAJE
Una vez montados los tubos y las piezas en el fondo de la zanja, correctamente alineados y calzados con
un poco del material de relleno, se procedera a la sujecio n y apoyo de los codos, cambios de direccio n,
reducciones, piezas de derivacio n y en general todos aquellos elementos que este n sometidos a acciones
que no deba soportar la propia tuberıa y que puedan originar desviaciones perjudiciales.
Estos macizos de anclaje seran, en general, de hormigo n, pudiendo disponerse tambie n elementos
metalicos para el anclaje de la tuberıa, los cuales deberan ir protegidos contra la corrosio n. En cualquier
caso, no deben emplearse cunas de piedra o de madera que puedan desplazarse. Los macizos deben
disponerse de tal forma que las uniones de las piezas y tubos queden al descubierto.

3.5.5. RELLENO DE ZANJAS
Una vez colocada la tuberı a se procedera a su tapado extendiendo sobre ella una capa uniforme de arena
de rıo de diez (10) centımetros de espesor mınimo, medida desde la generatriz superior del tubo.
El resto del relleno de las zanjas se compactara por tongadas sucesivas. Las primeras tongadas hasta unos
treinta (30) centımetros por encima de la generatriz superior del tubo se haran evitando colocar piedras o
gravas con diametros superiores a dos (2) centımetros y con un grado de compactacio n no menor del 95 por
100 del Proctor Normal.

3.5.6. OBRAS DE FABRICA
Las obras de fabrica para alojamiento de desag¨es, ventosas y otros elementos de la red, deben disenarse
con las dimensiones adecuadas para la facil manipulacio n y sustitucio n de aquellos, pudiendo ser, en
general, tanto de hormigo n prefabricado como de fabrica de ladrillo.
La eleccio n del tipo de alojamiento depende de numerosos factores, entre ellos el elemento de que se trate,
su maniobrabilidad, profundidad, etc., debiendo estudiarse las particularidades de cada caso concreto.
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SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS DE CONSUEGRA
3.6. PUESTA EN SERVICIO DE LA TUBERIA DE ABASTECIMIENTO
3.6.1. PRUEBA DE LA TUBERIA INSTALADA
A medida que avance el montaje de las tuberıas deben ejecutarse las oportunas pruebas siguiendo la
metodologıa de la norma UNE-EN 805:2000, recogida en la ”Guı a te cnica sobre tuberıas para el transporte
de agua a presio nØ editada por el CEDEX.
Todo el personal, elementos y materiales necesarios para la realizacio n de las pruebas seran de cuenta del
Contratista.
La conduccio n debe ser probada en presencia de personal te cnico del Servicio Municipal de Abastecimiento
y segun sus indicaciones, quien emitira un informe con el resultado de dicha prueba.

3.6.2. DESINFECCIO N DE LA CONDUCCIO N
En cumplimiento de la reglamentacio n te cnica y sanitaria vigente, una vez realizada la instalacio n de la
tuberıa y ejecutadas las pruebas de la tuberıa instalada, y previo a la puesta en servicio de la misma, debe
procederse a la limpieza y desinfeccio n de la tuberıa instalada.
Las sustancias empleadas en la desinfeccio n cumpliran 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 debera aportar una fotocopia del certificado o autorizacio n sanitaria correspondiente a
cada sustancia utilizada y, en su caso, de la empresa que lo comercialice.
La desinfeccio n podra realizarse segun lo dispuesto en la Norma Tecnolo gica sobre Abastecimiento (NTEIFA). Una vez efectuada la desinfeccio n, se hara circular de nuevo el agua hasta que se obtenga un valor de
cloro libre residual maximo de un (1) mg/l.
La desinfeccio n debe ser acreditada.
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SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS DE CONSUEGRA
4. SANEAMIENTO
4.1. CRITERIOS DE DISEN O
El sistema de saneamiento existente es de tipo unitario, es decir, los colectores de la red de saneamiento
recogen conjuntamente aguas residuales, de origen dome stico e industrial, y aguas pluviales.
Los nuevos ramales de la red de saneamiento deben proyectarse y ejecutarse de forma que la circulacio n
del agua residual a la velocidad necesaria para evitar sedimentaciones, se produzca por simple pendiente
de las tuberıas que, desaguando una en otra, conducen el agua hasta el emisario final, para su vertido en la
estacio n depuradora.

4.1.1. TRAZADO
La red se disenara siguiendo el trazado viario o zonas publicas no edificables y, siempre que el calculo lo
permita, su pendiente se adaptara al la del terreno. Como norma general, la red discurrira por el eje central
de las calles.
Los conductos de un tramo de red comprendido entre dos pozos de registro deben estar perfectamente
alineados en planta y en alzado.
Las separaciones verticales y horizontales razonables entre el abastecimiento, el saneamiento y otros
servicios se recogen en la Tabla 2 del apartado 3.2 de esta Normativa Te cnica.

4.1.2. SECCIO N
La seccio n de la red de abastecimiento se obtendra de los calculos realizados para su diseno, fijandose
315milımetros como el diametro nominal mınimo a emplear en la red de saneamiento, y ajustandose en
cualquier otro caso, al inmediatamente superior de los diametros comerciales.
El diametro mınimo de las acometidas domiciliarias sera 160 milımetros, siempre y cuando la pendiente sea
mayor del 5%. Si la pendiente oscila entre el 2% y el 5% el diametro mınimo de la acometida sera 200
milımetros. En el caso de industrias la seccio n de la acometida se calculara teniendo en cuenta el caudal
punta del efluente previsto.

4.1.3. PROFUNDIDAD
La profundidad de las conducciones debe ser suficiente para garantizar el desag¨e de todos los puntos de
vertido, que se ajusten a las normativas municipales, y adecuada teniendo en cuenta las acciones del
terreno y la resistencia del material empleado en los colectores.
El punto mas elevado del perfil no debera estar a menos de un (1) metro por debajo de la superficie del
terreno y siempre, como mınimo, a un (1) metro por debajo de las conducciones de la red de
abastecimiento.

4.1.4. PENDIENTE
La pendiente de los nuevos ramales de la red debe ser tal que, por un lado, a caudales bajos no se
produzcan sedimentaciones y, por el otro, a caudales altos no se produzcan fuertes velocidades que, en
presencia de so lidos arrastrados, puedan deteriorar las conducciones.
La pendiente debe ser uniforme y continua entre cada dos pozos de registro, de forma que no se produzcan
turbulencias en el flujo, ni sedimentaciones en las conducciones y pozos.
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4.2. CALIDAD DE LOS MATERIALES
Las conducciones y materiales empleados en el proyecto y construccio n de redes de saneamiento deben
cumplir las siguientes condiciones, debiendo ser homologados todos los materiales previamente a su
instalacio n.

4.2.1. CONDUCCIONES
Las condiciones fundamentales que deben cumplir los conductos que conforman la red de saneamiento son
estanqueidad, lisura de la superficie interior y resistencia a las solicitaciones internas y externas, tanto
mecanicas como quımicas y biolo gicas.
La tipologıa de tubos, en cuanto a su material constituyente, que pueden ser instalados son los recogidos en
el Pliego de Prescripciones Te cnicas Generales para Tuberıas de Saneamiento de Poblaciones. Los tubos
deben poseer certificado de calidad de AENOR.
La rigidez circunferencial de los conductos se ajustara al calculo mecanico de proyecto, fijandose una
rigidez mınima de 8kN/m2. Las uniones de los tubos seran totalmente estancas.

4.2.2. POZOS DE REGISTRO (DETALLES SAN.02, SAN.03, SAN.04 Y SAN.05)
Los pozos de registro se situaran a una distancia maxima de cincuenta (50) metros. Se construiran pozos en
la confluencia de dos colectores, en los cambios de seccio n y en los cambios de direccio n (tanto en planta
como en alzado). Tendran las siguientes caracterısticas:
• Seran de hormigo n prefabricado, formados por anillos de borde machihembrado de diametro interior
mınimo de un (1) metro.
• Si la base del pozo es tambie n prefabricada, este mo dulo se asentara sobre solera de hormigo n de
resistencia caracterıstica mınima de 20kg/cm2 y diez (10) centımetros de espesor.
• Si la base del pozo es ejecutada in situ, la solera sobre la que apoye el muro, sera de hormigo n de
resistencia caracterıstica mınima de 20kg/cm2, de veinte (20) centı metros de espesor y ligeramente
armado con mallazo 8/25x25cm, dispuesto en cara superior de solera. El cuerpo base se formara
mediante muro aparejado de ladrillo macizo de un pie revestido interiormente mediante mortero de
cemento.
• En este ultimo caso, la conduccio n atravesara el pozo, recortandose la media canal superior del tubo
que queda comprendida en el pozo, de forma que la lınea de corriente sea totalmente continua.
• Siempre y cuando la altura desde la base del pozo de registro a la rasante del terreno sea superior a
setenta (70) centımetros, el alzado de los pozos de registro se compondra de diferentes mo dulos de
recrecido.
• En el caso en el que la altura desde la base del pozo de registro al terreno sea inferior a setenta (70)
centımetros, el alzado del pozo de registro se ejecutara con ladrillo macizo de un pie revestido
interiormente mediante mortero de cemento.
• El cono superior del pozo sera asime trico y abocinado hasta los sesenta (60) centımetros de la boca,
con el fin de disminuir la seccio n del pozo hasta la de la tapa.
• La tapa del pozo sera de fundicio n ductil de clase resistente mınima D-400, segun la norma DIN 19580,
acerrojada e insonorizada, y cumpliran las especificaciones de la norma UNE EN 124:1995. Las tapas
se fijaran al pozo mediante tornillos.
• Los pozos de fabrica de ladrillo seran enfoscados y fratasados interiormente con mortero 1/3, de forma
que se garantice su estanqueidad. Las conexiones entre conducciones y pozos estaran selladas con
mortero y seran totalmente estancas.
• Las uniones entre los diferentes mo dulos se sellaran con mortero 1/3.
• Los pozos estaran dotados de pates de polipropileno cada treinta (30) centımetros.
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4.2.3. IMBORNALES (DETALLE SAN.06)
Los imbornales estaran constituidos por un sumidero prefabricado de polipropileno de las siguientes
caracterı sticas:
• Seran de diseno sinfo nico para evitar la salida de olores nocivos y roedores.
• Seran desmontables (teja extraı ble) para poder realizar la limpieza del sumidero y la salida hacia el
colector.
• La pendiente mınima del tramo que conecta el imbornal con la red de saneamiento sera del 2%.
• La seccio n de los colectores sera 160milımetros o 200milımetros, segun las necesidades de evacuacio n
(25 l/s para º 160 y 45 l/s para º 160, para una pendiente del 2%).
• Se instalaran sobre solera de hormigo n de veinte (20) centımetros de espesor. La pieza quedara
arrinonada, en todo su alzado, por un recubrimiento lateral de hormigo n de resistencia caracterıstica
2
mınima de 20kg/cm de quince (15) centı metros de espesor mınimo, cuya altura alcanzara la rasante de
la calzada.
• Las rejas seran de fundicio n ductil de clase resistente acorde al lugar donde se encuentren instaladas,
fijandose una clase resistente mınima D-400.

4.2.4. ACOMETIDAS (DETALLE SAN.01)
La acometida comprende el conjunto de tuberı as y elementos que unen las conducciones de la red general
con la instalacio n interior del inmueble cuyas aguas se pretenden evacuar.
La acometida respondera al esquema basico que aparece en los detalles que se adjuntan como anexo a
esta Normativa, y constara de los siguientes elementos:
1.
2.
3.

Punto de conexio n a la red: se encuentra sobre la tuberıa de la red de saneamiento y lo constituye el
codo o injerto en clic que une la tuberıa de acometida con la red general.
Ramal: es el tramo de tuberıa que une el punto de conexio n con el registro de la acera.
Registro: estara situada al final del ramal de la acometida en la vıa publica y junto al inmueble.
Constituye el elemento diferenciador entre la entidad suministradora y el abonado, en cuanto a la
conservacio n y delimitacio n de responsabilidades.

Las acometidas domiciliarias de saneamiento de nueva ejecucio n poseeran las caracterı sticas de tipo y
calidad de materiales, que se detallan a continuacio n:

1. TUBERIA DE ACOMETIDA

3. PIEZAS ESPECIALES

La conduccio n que enlace la red general con el registro, sera
de PVC color teja, con unio n de junta elastica, fabricada
segun norma UNE-EN 1401:1998, y con marca de calidad
AENOR.

La piezas especiales (reducciones, transiciones, codos, etc.)
seran de PVC liso para saneamiento, color teja, de unio n por
junta elastica y contaran con certificado de calidad AENOR.

La tuberıa se instalara sobre cama de arena de rıo de quince
(15) centımetros, con relleno lateral y superior hasta diez (10)
centımetros por encima de la generatriz con la misma arena

2. PIEZA EN TE PARA REGISTRO

4. REGISTROS DE FUNDICIO N DUCTIL

El registro se ejecutara mediante una pieza en te machohembra de 87«, de PVC color teja, de unio n por junta elastica
y chimenea hasta rasante de pavimento, cubierta con registro
de fundicio n de clase resistente mınima D-400.

En general, los registros se fundicio n ductil seran de la clase
resistente adecuada al lugar donde se hallen instalados
segun la norma DIN 19580 y cumpliran las especificaciones
de la norma UNE EN 124:1995.
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4.3. PUESTA EN SERVICIO DE LA TUBERIA DE SANEAMIENTO
Las pruebas de la tuberı a instalada se realizaran segun lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones
Te cnicas Generales para Tuberıas de Saneamiento de Poblaciones.
Una vez concluidas las obras se realizara una inspeccio n de los colectores con camara de televisio n. La
camara empleada debe permitir medir la pendiente de los colectores inspeccionados a medida que la
camara avance por el interior del colector.
Todo el personal, elementos y materiales necesarios para la realizacio n de las pruebas y de la inspeccio n
con camara de televisio n seran de cuenta del Contratista.
La conduccio n debe ser probada e inspeccionada en presencia de personal te cnico del Servicio Municipal
de Saneamiento, quien emitira un informe con el resultado de dicha prueba.

5. CONEXIO N CON LAS REDES GENERALES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
En todo Proyecto de urbanizacio n aparecera especıficamente indicado el punto de conexio n de las redes
proyectadas con las redes generales de abastecimiento y saneamiento.
En el caso del abastecimiento, a partir de la estimacio n de caudales facilitada por el promotor u otra
informacio n que permita estimarlos, y de la disponibilidad en cuanto a capacidad y estado de las redes
existentes, la Entidad suministradora indicara por escrito, previa solicitud del Ayuntamiento, el punto de
conexio n de la red de abastecimiento proyectada con la red general, ası como la seccio n de la conduccio n
que una ambas redes.
En caso de renovacio n de un tramo de red para aumentar la seccio n disponible, las acometidas que
estuviesen conectadas a la conduccio n anulada deben conectarse a la nueva conduccio n.
En el caso del saneamiento, en el proyecto de urbanizacio n aparecera especıficamente indicado el punto de
conexio n que permita que la red de saneamiento proyectada cumpla las condiciones de seccio n, trazado,
profundidad y pendiente que aparecen en el punto 4 de esta s Normas Te cnicas.

6. RECEPCIO N PU BLICA DE INFRAESTRUCTURAS
Las condiciones que han de cumplirse para la recepcio n publica de infraestructura de abastecimiento y/o
saneamiento son las siguientes:
• El estricto cumplimiento de los requisitos de calidad de los materiales y de las prescripciones te cnicas
recogidas en las presentes Normas Te cnicas.
• Las pruebas de las tuberı as instaladas (prueba de presio n de la red de abastecimiento y prueba de
estanqueidad de la red de saneamiento), deben haber sido realizadas en presencia de los te cnicos del
Servicio Municipal de Abastecimiento y Saneamiento, y haber dado un resultado satisfactorio.
• En el caso del abastecimiento, debe haberse realizado y acreditado la desinfeccio n del tramo instalado
segun lo dispuesto en la reglamentacio n sanitaria vigente, habiendo aportado el constructor o promotor
una fotocopia del certificado o autorizacio n sanitaria correspondiente a cada sustancia utilizada y, en su
caso, de la empresa que lo comercializa.
• Deben haberse remitido al Servicio Municipal de Abastecimiento y Saneamiento 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 alimentarıa, etc.)
quien evaluara, a la vista de los certificados entregados, la idoneidad del material propuesto por el
contratista.
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•
•
•

Junto a la solicitud de recepcio n publica de la nueva infraestructura debe haberse acompanado un
estado de dimensiones y caracterısticas de la obra ejecutada (planos, descripciones, etc.) que defina
con detalle las obras realizadas tal como se encuentran en el momento de la recepcio n.
Tras las obras, deben quedar totalmente anuladas todas las conducciones que hayan sido renovadas.
De igual forma deben reponerse y conectarse a la nueva conduccio n aquellas acometidas que
estuviesen conectadas a la conduccio n que queda anulada tras la renovacio n o ampliacio n.
No debe existir ningun 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 sera motivo suficiente para la no-recepcio n publica,
parcial o total, de la infraestructura de la que forman parte.
Una vez concluidas las obras el Servicio Municipal de Abastecimiento y Saneamiento, a peticio n del
Ayuntamiento, emitira un informe donde se fije el grado de cumplimiento de las presentes Normas Te cnicas,
especificando, si las hubiera, las anomalıas detectadas.
Una vez subsanadas las deficiencias, a peticio n del Ayuntamiento, el Servicio Municipal de Abastecimiento y
Saneamiento emitira un nuevo informe sobre el estado de las anomalıas detectadas en la primera
inspeccio n.
El plazo de garantıa de las obras se establecera atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no
podra ser inferior a dos (2) anos.
De las deficiencias aparecidas con posterioridad a la expiracio n del plazo de garantıa por vicios ocultos de la
construccio n, debido a incumplimiento del estas Normas Te cnicas por parte del promotor o contratista,
respondera e ste de los danos y perjuicios durante el te rmino de quince (15) anos a contar desde la
recepcio n. Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dano o perjuicio, quedara totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista.

7. NORMAS, PLIEGOS Y REGLAMENTACIO N VIGENTE
Las operaciones de transporte, almacenamiento, manipulacio n e instalacio n de los elementos que forman
las redes de abastecimiento y saneamiento, ası como las conexiones, acometidas y cualquier otro trabajo
que se ejecute sobre ellas, se realizara por personal experimentado de acuerdo con las ordenanzas,
normas te cnicas, pliegos y reglamentos vigentes, bajo la supervisio n de los Servicios Te cnicos Municipales
y del Servicio Municipal de Abastecimiento y Saneamiento.
Si existe alguna diferencia de grado entre las normativas de aplicacio n sera de obligado cumplimiento la
mas restrictiva de ellas. Serviran de referencia, entre otras, las siguientes normas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordenanzas municipales
ORDEN de 28 de Julio de 1974 por la que se aprueba el » Pliego de prescripciones te cnicas generales
para tuberıas de abastecimiento de aguaᄀ .
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el » Pliego de Prescripciones Te cnicas
Generales para Tuberıas de Saneamiento de Poblacionesᄀ .
» Guıa Te cnica sobre tuberıas para el transporte de agua a presio nᄀ del CEDEX.
Co digo Te cnico de la Edificacio n.
NTE-IFA, Norma Tecnolo gica sobre Abastecimiento
NTE-ISA, Norma Tecnolo gica sobre Alcantarillado
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad
del agua de consumo humano.
Real Decreto 202/2000, de 11 de febrero, por el que se establecen las normas relativas a los
manipuladores de alimentos.
REAL DECRETO 889/2006, de 21 de julio, por el que se regula el control metrolo gico del Estado sobre
instrumentos de medida.

Ley 25/1988, de 29 de Julio, de Carreteras
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•

NORMAS UNE-EN de aplicacio n vigentes en cada momento, como referencia:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

UNE-EN 805:2000
”Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes exteriores a los edificios y sus
componentesØ.
UNE-EN 1452:2000
”Sistemas de canalizacio n en materiales plasticos para conduccio n de agua. Poli(cloruro de
vinilo) no plastificado (PVC-U)Ø.
UNE-EN 12201:2003
”Sistemas de canalizacio n en materiales plasticos para conduccio n de agua. Polietileno (PE)Ø.
UNE-EN 13244-1:2003
”Sistemas de canalizacio n en materiales plasticos, enterrados o ae reos, para suministro de
agua, en general, y saneamiento a presio n. Polietileno (PE)Ø.
UNE-EN1401:1998
Sistemas de canalizacio n en materiales plasticos para saneamiento enterrado sin presio n.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U).
UNE EN 545:2002
”Tubos, racores y accesorios de fundicio n ductil y sus uniones para canalizaciones de agua.
Requisitos y me todos de ensayoØ.
UNE 23407:1990
Lucha contra incendios. Hidrante bajo nivel de tierra.
UNE-EN 736:1996
”Valvulas. TerminologıaØ.
UNE-EN 1074:2001
”Valvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y ensayos de verificacio n
apropiadosØ.
UNE 19804:2002
”Valvulas para instalacio n de contadores de agua frıa, en baterıas o instalaciones individuales
en armario, hasta 25mmØ.
UNE EN 124:1995
”Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulacio n utilizadas por peatones y
vehıculos. Principios de construccio n, ensayos de tipo, marcado, control de calidadØ.
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NORMAS TE CNICAS
PARA AMPLIACIONES Y RENOVACIONES
DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

ANEXO I
DESCRIPCIONES TIPO
(UNIDADES CONSTRUCTIVAS DE PROYECTO)
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ANEXO I - DESCRIPCIONES TIPO
(UNIDADES CONSTRUCTIVAS DE PROYECTO)

INTRODUCCIO N
El objeto de las siguientes descripciones tipo, es facilitar la labor de Proyectistas, Constructores, Directores
de Obras, Te cnicos Municipales, Administradores y Promotores, unificando los textos de las descripciones
de proyecto e incluyendo en ellas los criterios de calidad del Servicio Municipal de Abastecimiento.
Estas descripciones se adaptaran en cada proyecto, modificando las dimensiones de los diferentes
elementos que componen cada partida y adaptandolas a las exigencias concretas de cada obra, respetando
en todo momento los criterios de calidad del Servicio Municipal de Abastecimiento y Saneamiento.
Las descripciones no incluidas en el presente anexo, se adaptaran a la Normas Te cnicas para ampliaciones
y renovaciones de las redes de abastecimiento y saneamiento, y podran ser, en cualquier caso, consultadas
a los Servicios Te cnicos Municipales o al Servicio Municipal de Abastecimiento y Saneamiento.

CONDUCCIONES DE ABASTECIMIENTO
TUBERIA PVC J. ELAST. D=*MM, 10ATM
Tuberıa de abastecimiento de PVC de *mm de diametro nominal, PN 10kg/cm2, unio n por junta elastica,
segun norma UNE-EN 1452:2000 y con certificando de calidad AENOR, colocada sobre cama de arena de
rıo, relleno lateral y superior hasta 10cm por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de
accesorios y piezas especiales de fundicio n ductil, medios auxiliares y anclajes, totalmente instalada,
probada y puesta en servicio, incluso limpieza y desinfeccio n de la tuberı a instalada segun criterios
sanitarios del R.D.140/2003, sin incluir excavacio n y posterior relleno de la zanja.
TUBERIA FUNDICIO N D=*MM, ENCHUFE, CLASE K9
Tuberıa de abastecimiento de fundicio n ductil de *mm de diametro nominal, y clase de espesor K9, unio n
por junta elastica, segun norma UNE-EN 545:2002 y con certificando de calidad AENOR, colocada sobre
cama de arena de rıo, relleno lateral y superior hasta 10cm por encima de la generatriz con la misma arena,
c/p.p. de accesorios y piezas especiales de fundicio n ductil embridados o unidos mediante junta mecanica,
medios auxiliares y anclajes, totalmente instalada, probada y puesta en servicio, incluso limpieza y
desinfeccio n de la tuberıa instalada segun criterios sanitarios del R.D.140/2003, sin incluir excavacio n y
posterior relleno de la zanja.

VALVULERIA Y ELEMENTOS ESPECIALES
VALVULA COMP. DU CTIL J.ELAST. DN *MM
Valvula de compuerta de asiento elastico, DN* instalada en red general de abastecimiento, de fundicio n
ductil PN16, con recubrimiento interior y exterior de pintura epoxi aplicado electroestaticamente segun
DIN30677, vastago de acero inoxidable con rosca laminada en frio , i/ piezas especiales, accesorios,
formacio n de registro en la acera con trampillo n de fundicio n de clase resistente D-400 segun norma UNEEN 124:1995 de 110mm de diametro, y anclaje, segun especificaciones de las normas UNE-EN 736:1996 y
UNE-EN 1074:2001, completamente instalada y probada.
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HIDRANTE SUBT. ACERA D=100MM, 2 TOMAS 70MM
Suministro e instalacio n de hidrante subterraneo D=100mm para incendios con arqueta ambos de fundicio n,
tapa de color rojo, clase resistente D-400, equipado con dos tomas D=70mm, tapo n y llave de cierre y
regulacio n, conectado a la red de abastecimiento mediante tuberıa de fundicio n ductil DN100, codo zapata
embridado, valvula de compuerta DN100 y demas accesorios de fundicio n ductil, instalado segun norma
UNE 23407:1990 y con certificado de calidad AENOR, totalmente terminado, probado y puesto en servicio.
BOCA RIEGO BARCELONA D=40MM EQUIP.
Suministro e instalacio n de boca de riego modelo Barcelona, equipada con una toma de enchufe rapido
D=40mm, llave de cierre y regulacio n, conectado a la red de abastecimiento mediante colları n de fundicio n
ductil salida roscada 1 1/4Ø, valvula de toma en carga lateral DN32, tuberıa de PE de 40mm y accesorios de
lato n, con certificado de calidad AENOR, totalmente terminada, probada y puesta en servicio.
VENTOSA TRIFUNCIONAL DN *MM
Suministro e instalacio n de ventosa/purgador automatico de 3 funciones, de fundicio n con revestido epoxi
de 150 micras, unio n mediante brida, de *mm de diametro, colocada en tuberıa de abastecimiento de agua,
con valvula de fundicio n intermedia, i/juntas, accesorios, y dado de anclaje, completamente instalada,
probada y puesta en servicio.
CONEX. RED ABTO. EXIST. DN *MM
Conexio n a red general de abastecimiento existente mediante accesorios y piezas especiales de fundicio n
ductil, tortillerıa de acero inoxidable, i/p.p. de medios auxiliares, totalmente terminada.

CONDUCCIONES DE SANEAMIENTO
TUB. ENT. PVC. CORR. J.ELAST SN8 C.TEJA *MM
2
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8kN/m , de
diametro *mm, con unio n por junta elastica, colocado en zanja, sobre cama de arena de rıo de 10cm
debidamente compactada y nivelada, relleno lateral y superior hasta 10cm por encima de la generatriz con
la misma arena, compactando e sta hasta rinones, con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacio n ni
el tapado posterior de las zanjas.

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LA RED DE SANEAMIENTO
POZO PREF. M-H D=100CM H= *M
Pozo de registro prefabricado completo, de 100cm de diametro interior y de *m de altura util interior,
formado por solera de hormigo n HA-25/P/40/I de 20cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos
de hormigo n en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asime trico para formacio n de brocal
del pozo, de 70cm de altura, con cierre de marco y tapa de fundicio n de clase resistente D-400, sellado de
juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin
incluir la excavacio n del pozo y su relleno perimetral posterior.
ACOMETIDA RED GRAL. SANEAM. PVC D=*MM
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general de saneamiento, hasta una distancia maxima de
6m, perforacio n y conexio n al colector, colocacio n de tuberıa de PVC color teja de *mm de diametro,
colocado en zanja, sobre cama de arena de rıo de 10cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateral
y superior hasta 10cm por encima de la generatriz con la misma arena, formacio n de registro en acera con
te M-H color teja, de unio n por junta elastica y registro de fundicio n de clase resistente D-400, tapado
posterior de la acometida y reposicio n del pavimento con hormigo n en masa HM-20/P/40/I, con p.p. de
medios auxiliares, totalmente terminada y probada.
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SUMIDERO FIFONICO PP 20X40X50CM
Imbornal sinfo nico prefabricado de polipropileno, para recogida de aguas pluviales, de dimensiones
20x40x50cm, con teja extraıble del mismo material, colocado sobre solera de hormigo n y relleno lateral con
el mismo material, conectado a la red de saneamiento mediante tuberıa de PVC color teja de *mm de
diametro, colocado en zanja sobre cama de arena de rıo de 10cm, relleno lateral y superior hasta 10cm por
encima de la generatriz con la misma arena, rotura, conexio n y recibido a tubo de saneamiento y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavacio n, ni el relleno perimetral posterior, totalmente terminado y
probado.
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