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1.

INTRODUCCIÓN

Las infraestructuras para el abastecimiento de agua potable, y la recogida y
tratamiento de aguas residuales, representan uno de los pilares básicos en
los que se debe apoyar una óptima prestación del servicio a los abonados,
por la compañía suministradora.

Un buen diseño de las mismas sólo es posible constatarlo basándose en su
buen funcionamiento durante un largo periodo de tiempo. A partir de la
experiencia obtenida durante años es posible definir qué materiales son los
adecuados y cuáles no; y además, de qué forma deben ser instalados y
dentro de qué entorno. De esta manera, se minimiza el riesgo de que una
infraestructura defectuosa altere, debido a la causa que fuere, el normal
funcionamiento de los Servicios de Agua y Saneamiento.

Por este motivo, GALASA edita la presente normativa para definir
correctamente todos los elementos integrados en lo que se considera como
infraestructuras de agua potable, saneamiento y depuración.

Para la redacción de este pliego se han aplicado criterios de estandarización,
de adecuación de las características de los materiales a las necesidades, y de
durabilidad, de tal forma que los clientes de GALASA reciban un servicio en
condiciones reglamentarias y con garantía de continuidad.

2.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

La presente Normativa ha sido redactada para su aplicación dentro de todos
los municipios en los que GALASA presta el servicio del ciclo integral del
agua, o algunos de sus componentes (abastecimiento, saneamiento o
depuración), para aquellas instalaciones que vayan a formar parte de la
infraestructura municipal.
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3.

INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO

Las obras a las que se aplicará este Pliego son todas las que afectan a las
infraestructuras de abastecimiento de agua potable, red de saneamiento e
instalaciones de depuración, incluyendo todos sus elementos, tanto en la
realización de nuevas instalaciones, como en la renovación o modificación de
las redes existentes; es decir, todas aquellas que vayan a ser entregadas a
los respectivos Ayuntamientos, unas vez estén finalizadas y cumplan lo
recogido en el proyecto, y el contenido del presente Pliego.

Los proyectos de polígonos y urbanizaciones deberán justificar en su
Memoria y en el Pliego de Condiciones, la conformidad de los mismos con el
presente pliego, tanto en lo que respecta a diseño, materiales, como
ejecución, instalación, pruebas, etc.

Previamente dichos proyectos deberán ser entregados a GALASA, para que
una vez revisados se emita el correspondiente informe favorable, el cual
pasará a formar parte del proyecto.

Para toda cuestión suscitada respecto de la interpretación del presente
Pliego, serán los Servicios Técnicos de GALASA, los intérpretes últimos del
mismo.

4.

INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

4.1

CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO.

4.1.1 DOTACIONES
Se deberá aportar justificación de las dotaciones de consumo, cumpliendo lo
establecido en el Real Decreto 1331/2012 de 14 de septiembre, por el que se
aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas
Mediterráneas Andaluzas, y sus modificaciones posteriores.
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4.1.2 PUNTO DE CONEXIÓN
El punto de conexión a las redes de GALASA será fijado por el Área de Redes
en función de las circunstancias que concurran en cada suministro. Para
posibilitar la fijación de los puntos de entronque se presentará solicitud por
escrito, con indicación razonada del caudal máximo demandado, aportando la
documentación indicada en el impreso modelo de solicitud, que se adjunta en
el apartado 7.1 del presente documento. Es competencia de dicha Área
informar de la presión con que se suministrará agua a las urbanizaciones que
se incorporen al suministro de agua del Municipio.

4.1.3 RED DE ABASTECIMIENTO EN ALTA
Definición: Tendrán consideración de redes de abastecimiento en alta
aquellas conducciones de transporte destinadas al suministro a los depósitos
generales de los municipios. En estas conducciones, por definición, no
pueden proyectarse, ni ejecutarse acometidas ni conexiones a redes de
distribución.
El timbraje de las piezas especiales será PN25 aunque la presión máxima de
trabajo permita timbrajes inferiores.
Tuberías: Las tuberías para la red de abastecimiento en alta serán de
fundición dúctil “Correspondiencia K-9” provisto de un revestimiento exterior
bituminoso

según

normas

ISO

2531

y

EN

545.

Excepcionalmente,

dependiendo de las condiciones de servicio de la red de abastecimiento,
GALASA podrá solicitar otro tipo de material.

Futuras derivaciones: En aquellos puntos en los que se prevea la
posibilidad de derivar una tubería para abastecer otra futura red de
transporte, se dejará instalada una derivación completa, integrada por pieza
en T con diámetro de salida suficiente, válvulas de corte (embridada) en la
derivación y en la línea principal aguas debajo de la derivación, y brida ciega.
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En cada caso y, en función de los diámetros de los elementos y sus
condiciones de servicio, se deberá anclarlos convenientemente.

Válvulas de corte: El trazado de la conducción de abastecimiento en alta
contemplará siempre la instalación de válvulas de corte en caso de
derivaciones. En tramos de longitud superior a 2000 metros, se estudiará la
necesidad de alguna válvula de corte.

Ventosas: Se instalarán ventosas trifuncionales en los siguientes puntos de
la tubería de abastecimiento en alta:



A la entrada de los depósitos.



En todos los puntos altos relativos de cada tramo.



Inmediatamente antes de cada válvula de corte, en los tramos
ascendentes según el sentido de recorrido del agua, e inmediatamente
después en los descendentes.



En todos los cambios marcados de pendiente aunque no correspondan
a puntos altos relativos.



Las necesarias para que la distancia máxima entre ventosas sea
inferior 800 metros.

Todas los ventosas trifuncionales conectadas a la conducción mediante pieza
en T de fundición dúctil, con válvula de compuerta de fundición dúctil que
posibilite su desmontaje.

Otros elementos: Las características de los elementos a instalar en la red
de alta se detallan en el apartado 4.1.7 “ELEMENTOS A INSTALAR EN LA RED
DE DISTRIBUCIÓN”, adaptado a su necesario timbraje asociado a sus
condiciones de servicio.
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4.1.4 DEPÓSITOS.
Los

depósitos

de

abastecimiento

de

agua

potable

están

sujetos

al

cumplimiento de su correspondiente pliego de prescripciones técnicas
(ANEXO 1).

4.1.5 ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA POTABLE.
Las estaciones de agua potable están sujetas al cumplimiento de su
correspondiente pliego de prescripciones técnicas (ANEXO 2).

4.1.6 REDES DE DISTRIBUCIÓN.
4.1.6.1

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.)

Las redes discurrirán por viales públicos u otras zonas públicas no edificables,
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 válvulas de corte serán de compuerta, 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.

Se instalarán ventosas trifuncionales en los siguientes puntos de la red de
distribución:


En tramos sin derivaciones o acometidas intermedias, de longitud
superior a 500 metros.



En todos los puntos altos relativos de cada tramo.
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En todos los cambios marcados de pendiente.

Las separaciones mínimas entre las tuberías de agua potable y los conductos
de los demás servicios serán las siguientes:

SERVICIO
en planta

en alzado (cm)

(cm)
Alcantarillado

60

50

Gas

50

50

Electricidad-alta

30

30

Electricidad-baja

20

20

Telefonía

30

30

Cuando no sea posible mantener estas distancias mínimas de separación,
será necesario disponer protecciones especiales aprobadas mediante escrito
por la empresa suministradora correspondiente, según los casos.

Las redes de abastecimiento podrán ejecutarse en:



Tubería de fundición dúctil, a partir de diámetro 80 mm.



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



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

El diámetro mínimo para las redes de abastecimiento será 63 mm.

Se dejará previsto TE y válvula con brida ciega en acera en aquellas
manzanas para las que se desconoce la edificación prevista, para de ahí
conectar lo que posteriormente proceda, bien acometida de edificio, o bien
ramal de acometida para viviendas unifamiliares.
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Las acometidas a parcela se ejecutarán mediante TE de fundición dúctil,
tubería de fundición o tubería de PVC y válvula de compuerta del diámetro
correspondiente situada en acera. Las válvulas no podrán quedarse bajo
ningún concepto en zona de aparcamiento.

Las bocas o redes de riego se ejecutarán mediante trampillón de fundición
dúctil para contador máximo de 20 mm. Los hidrantes de incendio se
realizarán de diámetro 80 mm (Racor modelo Barcelona diámetro 70 mm),
se ubicarán en acera y se conectarán directamente a la red general de
diámetro mínimo de 100 mm mediante TE de fundición dúctil.

Para facilitar las labores de limpieza y desinfección de la tubería se deberá
dejar previsto en el extremo final de ramal o en el punto bajo del mismo, un
hidrante de incendio o, si no procede hidrante, un trampillón para contador
de acometida de riego.

4.1.6.2
1º

UBICACIÓN Y MONTAJE DE TUBERÍAS

Profundidad: Para la protección de las tuberías contra los efectos de
las cargas mecánicas se adoptan diferentes profundidades de zanja
medidas con respecto a la generatriz superior del tubo, según la tabla
siguiente. Igualmente, 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.

2º

Recubrimientos

MIN

MAX

ACERA

40

60

CALZADA

90

130

Disposición relativa: En cuanto a la correlación de las canalizaciones
en el ancho de acera, se dispondrán, en la medida de lo posible, las
canalizaciones eléctricas próximas a fachadas, y las de alumbrado
público, semáforos y otras de habitual gestión municipal próximas a la
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línea de bordillo; quedando en posición intermedia las redes de agua y
gas, esta última a menor profundidad.

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.

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
D = diámetro de la tubería en metros

3º

Distancias entre servicios: En nuevas urbanizaciones, las distancias
de las redes de agua con respecto a otros servicios deben ser las
indicadas en la tabla expuesta en el apartado anterior “CONDICIONES
GENERALES DE DISEÑO DE LA RED”.

En caso de cruces con la red de alcantarillado, es obligatorio efectuarlo
por encima de ésta. Si conlleva una excesiva complicación, debe
estudiarse la modificación de la sección de colector, manteniendo las
condiciones de funcionamiento hidráulico del mismo, y de acuerdo con
los responsables del Área de Redes de GALASA.

En caso de que el cruzamiento entre servicios no se realice
perpendicularmente, debe evitarse el solape entre canalizaciones en
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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
(d).
4º

Acceso a canalizaciones: Es obligatorio mantener libre el espacio
comprendido entre la generatriz superior de la tubería de agua y la
cota de terreno, en la anchura de seguridad definida anteriormente.
Debe evitarse la superposición de canalizaciones en aceras de escasa
anchura al objeto de cumplir las distancias de seguridad. En caso de
tener

que

superponer

conducciones

de

servicios

distintos

se

mantendrá a una profundidad menor la conducción de abastecimiento,
ya que es el único servicio en el que es necesario acceder a la propia
conducción en caso de avería.

En este apartado se debe considerar de igual manera la instalación del
mobiliario urbano (bancos, papeleras,…) y otros elementos. Se dejará
un espacio suficiente con respecto a las conducciones de agua de
forma

que

se

puedan

realizar

las

tareas

de

mantenimiento

correspondientes, tales como la apertura de zanja para proceder a la
reparación de averías.
5º

Montaje de Tuberías y Accesorios: Antes de su colocación se

inspeccionarán, interior y exteriormente, para evitar suciedad, adherencias,
grietas y defectos de protección.

El descenso de la tubería a la zanja se efectuará con los medios manuales o
mecánicos adecuados evitando dañar los recubrimientos.
La tubería se colocará sobre una capa de arena con un espesor mínimo de 10
cm, para asegurar su perfecto asentamiento.
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Cada tubo deberá alinearse perfectamente con los adyacentes. En el caso de
zanjas con pendientes superiores al 10 % la tubería se montará en sentido
ascendente. En el caso de que no fuera posible colocarlo en sentido
ascendente,

se

tomarán

las

precauciones

oportunas

para

evitar

el

deslizamiento de los tubos.

En el montaje de conducciones de fundición, PVC, u otras que dispongan de
junta mecánica, se respetarán las desviaciones angulares máximas entre
tubos indicadas por el fabricante. Igual criterio se utilizará para las piezas
especiales tales como codos, tes, reducciones, conexiones o similares.
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bomba o
dejando desagües en la excavación si procede. No se colocarán más de 100
metros de tubería sin proceder al relleno de la zanja, al menos parcial, para
evitar la posible flotación de los tubos en caso de inundación de la zanja y
también para protegerlos de golpes, etc.

Las uniones en su caso, los cambios de dirección o sección y las
derivaciones, se realizarán con los correspondientes accesorios o piezas
especiales. Los accesorios y válvulas se instalarán sin condiciones de tensión,
adoptando medidas para evitar fuerzas interiores y exteriores. En casos
indicados por el Área de Redes de GALASA, el peso de la carga debe ser
soportado por anclajes.

Cada vez que, por finalización de la jornada u otros motivos, se interrumpa la
instalación de tubería, se taponarán los extremos libres para evitar la entrada
de agua o cuerpos extraños, procediendo, no obstante esta precaución, a
examinar el interior de la tubería al reanudar el trabajo.
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4.1.7 ELEMENTOS A INSTALAR EN REDES DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA
Se considera red de distribución de agua al conjunto formado por los
siguientes elementos: tuberías, valvulería y piezas especiales y elementos
complementarios (ventosas, hidrantes, etc.)

Por razones de normalización, mantenimiento, etc., los materiales admitidos
por GALASA en el proyecto y construcción de redes de aducción y
distribución son los que se desarrollan a continuación.

Los tubos, uniones y piezas deberán ser sanos y exentos de defectos de
superficie y de cualquier otro que pueda tener influencia en su resistencia y
comportamiento.

Cualquier tubo o pieza cuyos defectos se hayan ocultado por soldadura,
mástique, plomo o cualquier otro procedimiento serán rechazados.

Todos los materiales en contacto con el agua serán de uso alimentario y
cumplirán la normativa vigente. Si el contacto se produce a través de
protección, el material protegido, será también alimentario en previsión de
fallos en la protección.

4.1.7.1

TUBERÍAS.

4.1.7.1.1

TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL

Las tuberías para la red de abastecimiento en alta – presión de trabajo
máxima mayor de 15 bar, serán de fundición dúctil “Correspondiencia K-9”
provisto de un revestimiento exterior bituminoso, de la clase correspondiente
según su diámetro, y conforme a las normas ISO 2531 y EN 545.
Las tuberías de fundición dúctil para la red de distribución o red de
abastecimiento en alta – presión de trabajo máxima menor de 15 bar, serán
de clase 40, provisto de un revestimiento exterior de zinc-aluminio (85Zn-

Galasa: Condiciones técnicas para ejecución de obras

Página 16 de 91

CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y
DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

15Al) con una masa de 400 g/m2, y con capa de acabado de pintura epoxy
de color azul con un espesor medio no inferior a 100 micras, en conformidad
con la norma UNE EN 545.
Las tuberías de fundición dúctil se emplearán en todas las redes generales,
independientemente de su diámetro, el cual será como mínimo DN80 mm. La
serie normalizada y autorizada de diámetros es DN80, DN100, DN125,
DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN500, DN600, DN700,
DN800, DN900, DN1000 y DN1200.

Los tubos, uniones y accesorios deberán recibirse en obra, y deberán cumplir
las siguientes condiciones:
•

Deberán estar sanos y exentos de defectos de superficie y de cualquier
otro que pueda tener influencia en su resistencia y comportamiento.

•

Las superficies interiores y exteriores estarán limpias, bien terminadas y
perfectamente lisas.

•

Deberán cumplir las normas UNE EN 545 e ISO 2531.

Las juntas con enchufe serán de tipo automático. El material utilizado para
los anillos de junta será EPDM (Etileno Propileno) en conformidad con las
normas UNE EN 681-1 e ISO 4633.

Para el caso de tubos con bridas, serán de fundición dúctil centrifugados y
llevarán soldadas las bridas en conformidad con la Norma Internacional
ISO 7005 parte 2 y UNE EN 1092-2.

Revestimiento interior: Los tubos estarán revestidos de mortero de cemento
resistente a los sulfatos, en conformidad con la Norma UNE EN 545.

Revestimiento exterior: Los tubos estarán revestidos exteriormente de zincaluminio (85Zn-15Al) con una masa de 400 g/m2, y con capa de acabado de
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pintura epoxy de color azul con un espesor medio no inferior a 100 micras,
en conformidad con la norma UNE EN 545.

Si las características del terreno que va a estar en contacto con la tubería así
lo aconsejan, los Servicios Técnicos de GALASA determinarán el empleo de
otros revestimientos interiores y exteriores, como el revestimiento interior y
exterior en poliuretano, o el revestimiento exterior de zinc-aluminio-cobre
ZnAl(Cu) con una masa de 400 g/mg.

Para dar continuidad a la tubería se pueden usar los siguientes tipos de
juntas:
•

Junta automática flexible. Esta junta une los extremos de dos tubos
terminados respectivamente en enchufe y extremo liso. La estanqueidad
se obtiene mediante la compresión de un anillo de goma.

•

Junta Express. Une, al igual que la anterior, dos tubos terminados en
enchufe y extremo liso. Está compuesta por arandela de caucho, contra brida de fundición dúctil, bulones (igualmente en fundición dúctil) y
tuercas en forma de caperuza que protege toda la rosca. La estanqueidad
se consigue por la compresión que ejerce la contra - brida sobre la
arandela de caucho. Esta junta es obligatoria para la unión de piezas
especiales como codos, piezas en T sin válvula en el tramo recto,
reducciones, piezas de brida – enchufe.

•

Junta a bridas. Sólo se empleará para la unión a piezas de valvulería
embridadas tales como válvulas de corte, filtros, equipos de medida y
algún caso especial a determinar por el Área de Redes de GALASA. El
taladrado y dimensión de las bridas viene definido por la Norma
Internacional ISO 7005 parte 2 y UNE EN 1092-2, usándose la serie
PN 16, salvo especificación en contra, que deberá indicar la serie a usar
(PN 10, PN 25 o PN 40).
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4.1.7.1.2

TUBERÍAS DE 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, y
dispondrán de junta elástica, o brida. La junta de estanqueidad está
compuesta por un anillo de PP y un labio de caucho sintético.

La longitud total de cada tubo será, como mínimo, de 6 metros, incluyendo la
embocadura. Quedan exentos los tubos adyacentes a conexiones, cambios
de dirección o similar.
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, brida y anti-tracción.

4.1.7.1.3

TUBERÍAS

DE

POLICLORURO

DE

VINILO

NO

PLASTIFICADO (PVC-U)
Para ramales de acometida de diámetros comprendidos entre 63 y 75 mm.
se utilizará tubería de Policloruro de Vinilo No Plastificado (PVC-U) con junta
elástica según UNE 1452 y timbraje PN-10 y PN-16, según se determine en
el correspondiente informe emitido por el Área de Redes de GALASA.

4.1.7.2 VALVULERIA Y PIEZAS ESPECIALES.
El proyecto deberá contener en su pliego de prescripciones, así como en su
descripción de las unidades de obra las características de las válvulas y
piezas descritas en el presente pliego. En su defecto se puede sustituir por la
inclusión en la descripción de cada unidad obra de la frase "SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA".
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4.1.7.2.1

VÁLVULAS DE COMPUERTA

Las válvulas de compuerta a instalar serán de asiento elástico y para una
presión de trabajo de 16 Kp/cm2 o superior. Sus características serán:
•

Estanqueidad perfecta conseguida por compresión del elastómero de la
compuerta.

•

Eliminación de frotamiento en las zonas de estanqueidad.

•

Pares de maniobra por debajo de los prescritos en las normas ISO y
NF.

•

El cierre de la válvula se realizará en sentido horario.

•

Cuerpo y tapa de fundición dúctil. Cumplirá la normativa GS-400.15
según AENOR NF A 32.201 equivalente a la GGG-50 según DIN 1.693.

•

Eje de maniobra en acero inoxidable forjado en frío al 13% de cromo.

•

Compuerta en fundición dúctil vulcanizada totalmente con caucho
EPDM.

•

Tuerca de maniobra en aleación de cobre.

•

Ausencia de tornillería visible para la unión de tapa y cuerpo, o
tornillería de acero protegida contra la corrosión mediante un sellado
de resina o mastic.

•

Compuerta totalmente revestida de elastómero incluso el alojamiento
de la tuerca y el paso del ojo.

•

Revestimiento interior y exterior mediante empolvado epoxy con un
espesor mínimo de 250 micras.

•

Unión mediante bridas de acuerdo con Norma Internacional ISO 7005
parte 2 y UNE EN 1092-2.

En su construcción se harán servir únicamente materiales resistentes a la
corrosión, a saber: bronce, acero inoxidable y caucho.

El cuerpo de estos elementos tendrá que ser bastante resistente para
soportar sin deformación las presiones de servicio y las sobre - presiones que
se puedan producir, con una presión nominal de 16 Kp/cm2 o superior, a
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excepción de las ventosas. Las válvulas que se tengan que accionar
manualmente, tendrán que ser capaces de abrir y cerrar con presión sobre
una sola cara mediante accionamiento manual.

Las válvulas deberán resistir las condiciones extremas provocadas por:
•

Golpes de ariete hidráulicos hasta el 20 % superior a la presión de
servicio.

•

Velocidad de circulación del líquido de hasta 4 m/seg.

•

Un ritmo de trabajo de hasta 10 maniobras por hora de servicio
continuo.

Deberán de cumplir las pruebas de estanqueidad:
•

A 20º C aguas arriba - aguas abajo

•

Resistencia del cuerpo a 1,5 veces la presión de diseño.

Las válvulas estarán sometidas a un control de calidad de acuerdo con la
norma ISO 7259, y el proceso de producción dispondrá de una política de
calidad conforme a la norma EN ISO 9001.

Instalación
Las válvulas se instalarán enterradas con cuadradillo de maniobra de 30x30
mm, y registro de fundición dúctil de 310x280 mm con el anagrama de
GALASA e indicando la dirección del agua, según detalle A-3. Para diámetros
≥ 300 mm, o en terreno no pavimentado, se deberá alojar en arqueta
prefabricada de hormigón, según detalle A-20.

Las válvulas siempre se instalarán entre dos enlaces brida, una junta de
goma o caucho y abrochados con tornillos de acero cincados de las
dimensiones correspondientes.
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Si por necesidades de montaje se debe realizar próximo a una pieza de
derivación, se une por medio de enlaces brida-enchufe y brida-liso sujeto a la
pieza de derivación.

Para conexiones con muy poco espacio, se podrá llegar a sujetar la válvula
entre una brida universal y la brida de la salida de la pieza de derivación, con
los tornillos usados para la válvula.

En el caso de canalizaciones de fundición dúctil se podrá utilizar uniones
brida-enchufe en lugar de uniones o bridas universales.

Para la instalación de válvulas sobre conducciones de polietileno y PVC
existentes se emplearán bridas enchufe universal con sistema anti - tracción.
Estos elementos con el timbraje adecuado se unen con la tubería de
polietileno, amordazándola, dando por el otro extremo salida a brida por el
que se unirá la válvula.

4.1.7.2.2

FILTROS

Se instalarán filtros aguas arriba de contadores de control en red, aguas
arriba de los contadores de acometidas de diámetros iguales o superiores a
50 mm, aguas arriba de válvulas especiales (reductoras, mantenedoras,
reguladoras, etc.) o en cualquier otra ubicación indicada por el Área de Redes
de GALASA. La malla del filtro retendrá sólidos de tamaño superior a 4
milímetros.

Se mantendrá distancia suficiente entre el elemento a proteger y el filtro.
Complementariamente se podrá colocar un carrete estabilizador.

Los filtros a instalar serán del tipo Y con bridas. El filtro deberá soportar una
presión mínima de 16 kp/cm2 y estará realizado con:
-

Cuerpo de fundición GG-25

-

Tapa de fundición GG-25
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-

Tamiz de acero inoxidable de 1,2 mm de espesor

-

Junta cuerpo tapa de fibra sintética

-

Tornillería de acero al carbono

4.1.7.2.3

DESAGÜES

Los desagües se instalarán solo en casos excepciones y será el Área de
Redes de GALASA quien determine, en función del diámetro de la tubería, de
la longitud del tramo y de las características del perfil de la conducción, entre
otros, la necesidad de la instalación o no de estos elementos y su óptima
ubicación.

Los desagües se equiparán con válvulas de compuerta de inferior diámetro
que las tuberías de abastecimiento, realizándose el vaciado a través de
cámara con vertido al exterior (cauce o arroyo natural), según detalle A-27.
En ambos casos deberá evitarse el retorno del caudal vertido, bien con
válvula de retención o realizando el vertido a nivel inferior al de la tubería
principal y asegurándose que no se producirán succiones por vaciado de la
tubería.

4.1.7.2.4

VENTOSAS

1. FUNCIONAMIENTO
La ventosa debe ser trifuncional, es decir, permitir la evacuación, la admisión
y la pérdida de aire bajo presión, conforme a la UNE EN-1074/4:2001.

La ventosa contará con tramo de tubería que impida que el vertido de agua o
goteos caigan sobre la tubería principal o cualquiera de los elementos
presentes en la arqueta.

La ventosa debe incluir sistemas de limpieza de las toberas pequeñas. El
movimiento de las partes internas debe contar con sistemas de guiado para
garantizar la indeformabilidad.
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La ventosa debe permanecer cerrada, impidiendo la presencia de pérdidas,
fugas o goteos, con una presión menor o igual de 0,2 bar.

Antes de la ventosa se instalará una válvula de compuerta de igual diámetro
al de la ventosa, según detalles A-19 y A-24.
2. MATERIALES
-

Cuerpo: La totalidad del cuerpo de la ventosa estará construido en
fundición dúctil en calidad GGG-50, incluida las bridas y tapas.

-

Partes internas: Los mecanismos y elementos del interior de la
ventosa estarán construidos en acero inoxidable AISI316, incluida la
soldadura entre elementos.

-

Revestimiento: Las partes de fundición de la ventosa estarán
recubiertas de revestimiento de epoxy de al menos 250 micras de
espesor.

-

Tornillería: Los elementos de tornillería de la ventosa estarán
construidos en acero inoxidable.

-

Junta del cuerpo de EPDM o Caucho de Nitrilo (NBR) (BUNA-N).

3. CONEXIONES Y GEOMETRÍA
La unión de la ventosa al resto del sistema de canalizaciones ha de realizarse
mediante brida, no estando autorizadas las ventosas que presenten la rosca
como medio de unión.
4. DIMENSIONAMIENTO
El dimensionamiento se debe hacer en base a una rotura total de la tubería
en el punto o puntos más desfavorables en cuanto a caudal de aire, y
teniendo en cuenta que la depresión máxima no debe sobrepasar 0,15 bar.
5. PRUEBAS Y CERTIFICADOS
La empresa constructora aportará certificados del fabricante respecto a las
construcciones de los elementos, así como de las pruebas de funcionamiento
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respecto de las presiones y capacidades de admisión, evacuación y purga de
aire o cualquier otra referida a su geometría, construcción o funcionamiento.

6. UBICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO EN RED DE DISTRIBUCIÓN
Se colocarán ventosas, así como todos los accesorios necesarios (arqueta,
válvula de cierre previa, desagüe, etc) en los siguientes puntos de la
conducción:
-

Puntos altos: cambio de signo de la pendiente.

-

Cambios bruscos de pendiente.

-

Aguas abajo de las válvulas de corte en longitudes de conducciones
generales de distribución superiores a 800 metros. Si la conducción es
reversible a ambos lados de la válvula de corte.

-

Aguas abajo de las válvulas reguladoras.

4.1.7.2.5

VÁLVULAS DE RETENCIÓN

1. FUNCIONAMIENTO Y UBICACIÓN:
Se instalarán en aquellos puntos en los que sea necesario impedir que el
flujo de agua cambie de sentido, como por ejemplo, impulsiones, acometidas
y derivaciones especiales, etc.

Serán del tipo obturador deslizante axial, abriéndose automáticamente por el
empuje del agua y cerrándose cuando se detiene el flujo y se dan las
condiciones para que éste pretenda retroceder, tales como parada del grupo
moto-bomba o bajada de presión aguas arriba de la derivación especial.
Todos los elementos deberán tener la rigidez necesaria para soportar, sin
sufrir deformaciones, todos los esfuerzos derivados de la presión ejercida por
acciones hidráulicas estáticas, esfuerzos hidráulicos dinámicos, transportes y
tensiones accidentales.
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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 serán causa de no
aceptación de la instalación.

2. MATERIALES:
- Cuerpo: Fundición dúctil GGG50.
- Distancia entre bridas: EN 558 serie 14.
- Partes interiores: Bronce exento de zinc.
- Vástago guía: Acero inoxidable AISI304.
- Disco: Bronce exento de zinc recubierto con NBR.
- Muelle: Acero inoxidable AISI304.
- Protección exterior: Epoxy con espesor mínimo de 250 micras.
- Conexiones embridadas según normas ISO PN10, PN16, PN25 y PN40.

3. DIMENSIONAMIENTO:
Debe realizarse dimensionamiento específico de las válvulas de retención, 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 del Área de Redes de GALASA en cada
caso particular.
4. PRUEBAS Y CERTIFICADOS:
La empresa constructora aportará certificados 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.
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4.1.7.2.6

HIDRANTES CONTRA INCENDIOS.

La situación, distancia y número de hidrantes se ajustarán a las ordenanzas
o normativa que las sustituya o complemente de cada municipio.

El hidrante será del tipo denominado Hidrante de incendios tipo Barcelona de
una salida de DN80 ó DN100 mm, según detalle A-10 y de acuerdo a la
norma UNE 23400:1998.
Los materiales de estos hidrantes cumplirán las siguientes características:

Arqueta, cuerpo, registro y tapa

Fundición GGG-50

Cierre

Fundición GGG-50 con revestimiento
EPDM

Cierre tapa arqueta

Bronce con resorte de Acero inox.

Revestimiento

Epoxi Rojo (min 250 micras)

Los hidrantes se acometerán directamente sobre las redes generales, y se
situarán en acera; tan sólo en casos excepcionales que así lo requieran se
realizará la instalación sobre tuberías de diámetro menor a 100 mm y
siempre contando con el visto bueno y supervisión del Área de Redes de
GALASA.

4.1.7.2.7

PIEZAS ESPECIALES

CARACTERÍSTICAS DE LAS PIEZAS ESPECIALES DE FUNDICIÓN DÚCTIL:
En general, las piezas especiales (codos, piezas en TE, etc) a utilizar deberán
ser,

salvo

excepciones,

de

fundición

dúctil

para

una

presión

de

funcionamiento admisible de 16 kp/cm2, y cumplirán las especificaciones que
se concretan en las normas internacionales ISO 2531-91. Las piezas
especiales tendrán un revestimiento epoxi de 70 micras.

El sistema de unión permitirá el perfecto acoplamiento con la parte lisa de los
tubos.
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La unión de las piezas especiales se realizará mediante junta Express,
Embridada, Enchufe o Acerrojada, dependiendo de las solicitaciones a las que
esté 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

En el caso de que las piezas se presenten con algún tipo de defecto en el
momento de su recepción en obra o no cumplan las características
especificadas, no se considerarán aptas para ser instaladas en la red de
distribución de agua potable.

No se podrán utilizar en instalaciones de la red accesorios de fundición gris,
así como accesorios de calderería de acero realizados en talleres, tales como
conos, carretes, codos, elementos de desmontaje, etc., salvo casos
especiales que deberán contar con la autorización expresa del Área de Redes
de GALASA.

MONTAJE DE CODOS, DERIVACIONES Y PIEZAS ESPECIALES
En los codos, cambios de dirección, reducciones, derivaciones y, en general
todos los elementos de la red que estén sometidos a empujes debidos a la
presión del agua, que puedan originar movimientos, se deberá realizar un
anclaje, a tracción o compresión, y dotar a las uniones con juntas resistentes
a la tracción.
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Los anclajes serán de hormigón, tipo HM-20/P/40/I, o con prestaciones
superiores, 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, de acuerdo al detalle constructivo A-4.

En caso de ser necesario el uso de elementos metálicos para la unión de las
piezas especiales a anclar con el propio anclaje de la tubería, deberán estar
protegidos contra la corrosión mediante la aplicación de pintura esmaltada.

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

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.

Las válvulas instaladas en línea (no en derivaciones) también deberán
anclarse, ya que cuando están cerradas actúan hidráulicamente como una
brida ciega, soportando los mismos empujes. Este anclaje se materializará
mediante carrete pasamuros.

Si la válvula no va unida a una TE, el anclaje deberá realizarse sobre la
válvula propiamente dicha y no sobre las uniones, hormigonando la base de
la pieza junto con la base de la arqueta a modo de soporte. Nunca deberán
existir los soportes de bloques o ladrillos sueltos o de maderas.
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Si la válvula va unida a una TE o CODO, deberá realizarse el anclaje a
tracción y compresión.

4.1.7.2.8

MEDICIÓN DE CAUDAL. CONTADORES DE CONTROL Y

CAUDALÍMETROS.
El área de Redes de GALASA determinará los puntos de la red de
abastecimiento en los que sea necesario instalar equipos de medición de
caudal. La elección del tipo de equipo (contador o caudalímetro) será función
de

la

variabilidad

de

los

caudales

esperados

que

presentará

dicha

conducción. Como regla general, se establece que:

-

Si Qmín < 70% Qmáx, se instalará un caudalímetro por
ultrasonidos o electromagnético. El cálculo del diámetro del
caudalímetro se elegirá dependiendo del rango de caudales
(mínimo – medio – máximo) que presentará la conducción, con
el fin de mantener la precisión especificada por el fabricante.
-

Especificaciones caudalímetro por ultrasonidos
•
•
•
•

•

•

Display gráfico (LCD) para visualización de caudal y
volumen.
Alimentación: 24Vdc
Sensores de medida: Diámetros nominales Dn 50…4000.
Campo de medida: Típicamente de v = 0...15 m/s y con la
precisión en la medida especificada para el Prosonic Flow
W/P, típicamente de v = 0...10 m/s y con la precisión en
la medida especificada para el Prosonic Flow U.
Señales de entrada: Entrada estado (entrada auxiliar) U
= 3...30 V DC, Ri = 5 kΩ, aislada eléctricamente.
Configurable para puesta a cero del totalizador, supresión
del valor medido, recuperación de mensajes de error.
Señal de salida: Salida analógica seleccionable entre
activa/pasiva, aislada eléctricamente, constante de tiempo
seleccionable (0,05...100 s), valor fondo de escala
seleccionable, coeficiente de temperatura: típicamente
0.005% escala/°C, resolución: 0,5 µA. activa: 0/4...20
mA, RL < 700 Ω (para HART: RL ≥ 250 Ω) pasiva: 4...20
mA, máx. 30 V DC, Ri ≤ 150 Ω
Salida pulso/frecuencia: Pasiva, colector abierto, 30 V DC,
250 mA, aislada eléctricamente.
Salida frecuencia: frecuencia de plena escala 2...1000 Hz
(fmáx = 1250 Hz), razón de cierre a corte 1:1, ancho de
impulso máx. 10s Salido pulso: Polaridad de los impulsos
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•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

-

y valor por impulso seleccionables, ancho de impulso máx.
ajustable (0,05...2 s), frecuencia máx. de impulsos
seleccionable.
Grado IP: IP68
Salida de conmutación Salida estado Colector abierto,
máx. 30 V DC / 250 mA, aislada eléctricamente
Configurable para: mensajes de error, dirección caudal,
valores límite.
Supresión de caudal residual: Los puntos de maniobra
para la supresión de caudal residual son seleccionables.
Aislamiento eléctrico de todos los circuitos de las entradas
y salidas así como la fuente de alimentación se
encuentran aislados eléctricamente.
Tensión de alimentación Transmisor: 16...62 V DC.
Sensores de medida: alimentados a través del transmisor.
Consumo DC: <10 W (incl. sensores).
Corriente de cierre: max. 13.5 A (< 50 ms) at 24 V DC.
Condiciones de trabajo de referencia:
Temperatura del líquido: +28 °C ± 2 K.
Temperatura ambiente: +22 °C ± 2 K.
Tiempo de calentamiento: 30 minutos.
Error máximo de medición: Para velocidades de
circulación del fluido > 0.3 m/seg y número de Reynolds
>10000, la posición del sistema es la siguiente:
Diámetro nominal del tubo DN < 50: ± 0,5 % d.lec. ±
0,1 % d.f.e. *
Diámetro nominal del tubo 50 < DN < 200: ± 0,5 %
d.lec. ± 0,05 % d.f.e.
Diámetro nominal del tubo > DN 200: ± 0,5 % d.lec. ±
0,02 % d.f.e.
d.lec. = de la lectura d.f.e. = del fondo de escala
Reproducibilidad max. ± 0.3% para velocidades caudal >
0.3 m/s.
Longitud del cable de conexión 30 m.
Temperatura
ambiente:
Transmisor
y
Sensores:
−20...+60 °C.
Grado de protección Transmisor y Sensores IP 67.

Especificaciones caudalímetro electromagnético
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Longitud sensor de inserción: 300… 1000 mm.
Diámetro tubería: 100 a 2000 mm.
Alimentación: mediante baterías ó 220 Vac.
1 salida de pulsos digitales.
1 salida pulsos digitales / dirección de flujo.
Presión máxima trabajo: 20 bar.
Grado de protección: IP68 (transmisor).
Comunicación a través de RS232.
Rango de medida: 0,01 m/sg a 5 m/sg.
Precisión: ± 2 %
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

-

Señales de salida: 0-100 Hz, proporcionales al caudal
tanto en
sentido normal como inverso.
Display LCD con salida 4-20mA.
Enchufe rápido para toma de presión.
Material: Vástago de acero inox. 316 y sensor de PU.
Temperatura: - 20ºC a + 60ºC de trabajo. - 0ºC a + 60ºC
de fluido
Montaje: Directamente a la tubería o mediante una
válvula de 25 mm.
Conexión: 1 pulgada BSP 1 ½ pulgada BSP
Peso aproximado 3,5 Kg.

Si Qmín > 70% Qmáx, se instalará un contador tipo
Woltman con transmisión magnética (hélice o turbina). El
cálculo del diámetro del contador se elegirá dependiendo del
rango de caudales (mínimo – medio – máximo) que presentará
la conducción, con el fin de mantener la precisión especificada
por el fabricante. Este tipo de contadores ha de tener como
mínimo las siguientes especificaciones técnicas:
-

Temperatura máxima admisible: 50ºC.
Preequipado para emisor de pulsos tipo reed Cyble Sensor.
Peso mínimo pulso: 10l/pulso.
Clase aprobación ISO/CEE: mínimo Clase B.
Presión máxima trabajo: 20 bar.
Mecanismo intercambiable sin re-calibración.
Campo de medida extendido desde 107:1.

La instalación de estos equipos se realizará conforme a las especificaciones
técnicas que determine el fabricante. En general, requiere de la colocación
aguas arriba y aguas abajo de los correspondientes carretes estabilizadores.

Los equipos de medición de control se instalarán en arqueta de hormigón
armado y dispondrán de filtro cazapiedras y válvula de corte aguas arriba,
respetando las distancias mínimas entre elementos que establece el
fabricante.
4.1.7.2.9
La

SISTEMAS DE REGULACIÓN DE PRESIÓN

Empresa

Suministradora

determinará

los

puntos

de

la

red

de

abastecimiento en los que sea necesario instalar sistemas de regulación de
presión, los cuales estarán compuestos por los elementos que se definen a
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continuación dependiendo del diámetro de la tubería o de la reducción de
presión a acometer:

4.1.7.2.9.1

SISTEMAS DE REGULACIÓN A PRESIÓN CONSTANTE

4.1.7.2.9.1.1 Sistema de reducción de presión con válvula reductora de Φ ≤ 40 mm.
Detalle constructivo A-25
-

Válvula de compuerta
Filtro cazapiedras
Equipo de medición de caudal, será opcional a criterio del Área de
Redes de GALASA. Incluirá carretes estabilizadores.
Válvula reductora de presión
Collarín de fundición dúctil con salida roscada, válvula de esfera y
ventosa

Los sistemas de reducción incluirán los elementos necesarios para la
adaptación del sistema al diámetro en la conducción general.
La válvula reductora de presión de Φ ≤ 40 mm será tipo Inoxival (Ross),
Desbordes (Stop-Fluid) o similar.
4.1.7.2.9.1.2 Sistema de reducción de presión con válvula reductora de Φ ≥ 50 mm.
Detalle constructivo A-26
-

-

Válvula de compuerta
Filtro cazapiedras
Equipo de medición de caudal, será opcional a criterio del Área de
Redes de GALASA. Incluirá carretes estabilizadores en acero
inoxidable AISI 316.
Carrete de desmontaje
Válvula reductora de presión
Pieza en TE, válvula de compuerta y ventosa trifuncional con bridas
Válvula de compuerta.
Línea de by-pass, incluyendo válvulas de compuerta, filtro y
contador, con sus respectivos carretes estabilizadores. El by-pass
se instalará en aquellos casos en los que la tubería principal sea de
diámetro ≥150 mm. Este by-pass podrá ejecutarse en un diámetro
inferior a la conducción principal.

Los sistemas de reducción incluirán los elementos necesarios para la
adaptación del sistema al diámetro en la conducción general.
La válvula reductora de presión de Φ ≥ 50 mm será tipo Ramus Redar
(Ross) o similar.
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4.1.7.2.9.2

SISTEMAS DE REGULACIÓN A PRESIÓN VARIABLE

En redes generales y en aquellos sectores de abastecimiento que
seleccione GALASA, se instalarán sistemas de regulación a presión
variable, conforme al detalle A-17. Estos sistemas estarán
compuestos por los siguientes elementos:

-

-

Válvula de compuerta
Filtro cazapiedras
Contador de caudal con emisor de pulsos. Incluirá carretes
estabilizadores en acero inoxidable AISI 316.
Válvula reductora de presión
Pieza en TE, válvula de compuerta y ventosa trifuncional con bridas
Válvula de compuerta
Línea de by-pass, incluyendo válvulas de compuerta, filtro y
contador, con sus respectivos carretes estabilizadores. Este by-pass
podrá ejecutarse en un diámetro inferior a la conducción principal.
Sistema electrónico de control (PEGASUS o similar)

Los sistemas de reducción incluirán los elementos necesarios para la
adaptación del sistema al diámetro en la conducción general.
La válvula reductora de presión será tipo Bermad Serie 700 o similar.

4.1.7.2.10 REGISTROS Y ARQUETAS
Todo lo contenido en este apartado es complementario a lo indicado en los
detalles gráficos correspondientes.

Para la manipulación de válvulas enterradas se realizará mediante registro de
fundición dúctil, tubo de PVC de diámetro 90 mm y soporte de teflón.

Para alojar otro tipo de piezas especiales se deberán realizar distintos tipos
de arquetas según los elementos o piezas que contengan (válvulas,
ventosas, reguladoras, contadores o filtros) y se definirá según cada caso por
parte del Área de Redes de GALASA.
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Especificaciones de las arquetas
-

Tendrá las dimensiones adecuadas para realizar las operaciones de
mantenimiento y explotación de forma segura y cómoda, así como
para que sea posible desmontar las piezas sin necesidad de cortar
la tubería, ni romper la arqueta. En general se deberán tener en
cuenta los siguientes resguardos de espacio para poder utilizar las
herramientas habituales de montaje, tales como llaves, barras o
atornilladoras eléctricas:
1. Desde la pared de entrada/salida de la tubería hasta la
primera brida.
2. Desde el suelo hasta la parte más baja de la brida.
3. Desde la pared lateral paralela a la conducción hasta sus
bridas.
4. Entre conducciones

-

La arqueta dispondrá de un acceso seguro al interior, para ello es
necesario que existan elementos que garanticen la seguridad ante
caídas, ante resbalones, etc. En aquellos casos en los que, por la
profundidad de la arqueta, se acceda al interior mediante una
escalera fija, ésta deberá construirse de acuerdo a lo recogido en la
normativa vigente.

-

Si el acceso al interior es mediante escalera portátil, es muy
importante que se disponga de espacio para un correcto apoyo, y
también para evitar que el trabajador tenga que pisar en los
elementos del interior de la arqueta para abandonar la escalera.

-

En caso de acceso a arquetas de conducciones de gran diámetro
(mayor de 500 mm),

se dispondrá de las escaleras y pasarelas

adecuadas para acceso hacia el lado opuesto, así como líneas de
vida en el techo de la arqueta parar realizar trabajos de
mantenimiento y explotación en condiciones de seguridad.
-

El acabado de la cámara que deba construirse será al menos
enfoscado sin maestrear de paredes con mortero 1:3 de 15 mm. de
espesor con acabado bruñido y ángulos redondeados.
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-

Las paredes de la arqueta no se apoyarán en ningún caso sobre las
tuberías, haciéndose pasamuros.

-

Se deberá garantizar la impermeabilización de las juntas soleramuros

y

muros-cubierta,

así

como

en

el

contorno

de

las

conducciones a través de los muros.
-

La arqueta dispondrá de tubería de drenaje en una esquina de la
solera de la arqueta, que permita, en caso necesario, alojar una
bomba de achique y su tubería de impulsión. El alojamiento de la
bomba de achique estará en la vertical del acceso a la arqueta.

-

El drenaje al terreno se puede realizar mediante la colocación de un
pequeño tramo de tubería de PVC 315 mm a modo de encofrado
perdido durante la ejecución de la solera.

-

La arqueta debe contar con una ventilación suficiente, mediante la
disposición de, al menos, dos huecos, que estén enfrentados y
alejados entre sí, y sean de dimensiones generosas. En caso de
arquetas elevadas basta que se dispongan ventanas en los cuatro
lados (arqueta rectangular en planta) para garantizar circulación de
aire sea cual sea la dirección del viento. Cuando las condiciones
exteriores lo permitan, los registros de rejilla o tipo tramex,
aumentan considerablemente la ventilación.

-

Se recomienda que los registros de las arquetas dispongan de
elementos de anclaje, tales como pasadores, barras, barandillas,
cadenas o cuerdas, para evitar que una vez abiertos se produzca
un cierre repentino y sorpresivo.

-

Los registros de las arquetas deben permitir el desalojo de los
elementos que contienen en su interior. En conducciones de cierta
entidad no es posible el cumplimiento de este requisito, y por tanto
la cubierta ha de ser desmontable. En este caso, los anclajes que
han de servir para el izado de la cubierta, deberán llevar una
protección contra la corrosión. Esa protección puede materializarse
con la aplicación de pintura inicialmente y espumas de poliuretano
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o producto similar que rellene el alojamiento del anclaje una vez
finalizada la colocación de la cubierta.
-

En aquellas arquetas que contengan dispositivos electrónicos o
eléctricos, es conveniente, y en la medida de lo posible, sacar fuera
de la arqueta principal estos equipos electrónicos y eléctricos,
instalándolos en un armario adecuado en el exterior.

-

Es recomendable que las arquetas de obras lineales de cierta
relevancia dispongan de algún tipo de identificación, tal como un
código pintado en el cuerpo de la arqueta, o una placa si se desea
un mejor efecto estético.

-

Los elementos de anclaje y soporte deben ser compatibles con las
tares de mantenimiento, y evitar que se impida la utilización de
herramientas, o que haya que demoler el anclaje para desmontar
algún elemento.

Registros de arquetas
Las tapas de registro deberán ser las autorizadas y llevarán impreso “Red de
Abastecimiento” y el anagrama de GALASA.

Para válvulas de corte general se colocará un trampillón de fundición dúctil,
este llevará impreso el sentido del flujo. (Detalle A-3)

Para otro tipo de arquetas se utilizarán tapas en fundición dúctil de 60 cm de
diámetro, Clase D-400 (C.C. 400 KN), marcado N de AENOR, anagrama de
GALASA y la inscripción “ABASTECIMIENTO”, tendrán cierre acerrojado, si
disponen de bisagra, esta deberá tener enclavamiento. Serán simples y sin
accesorios

contando

con

una

superficie

rugosa

a

fin

de

evitar

el

deslizamiento. Contarán asimismo con ranura que facilite su maniobra
(apertura). La tapa será articulada y ventilada. En todo caso, tanto el marco
como la tapa, deberán llevar un revestimiento en pintura bituminosa negra
impregnada por inmersión así como una junta de asiento antirruido de
material elastómero.
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En otro tipo de arquetas, GALASA definirá sus registros conforme a las
dimensiones y la ubicación de dichas arquetas.

4.1.7.3

4.1.7.3.1

ACOMETIDAS.

CONSIDERACIONES GENERALES

Se entiende por acometida, aquella instalación compuesta por valvulería,
accesorios y conducción, que enlaza la red de distribución con la instalación
interior del inmueble.

A continuación se adjunta esquema tipo indicando los elementos que forman
parte de la acometida:
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En la acera, frente a la vivienda o edificio a abastecer, se instalará la llave
de registro de la acometida. 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. Y solamente podrá ser manipulada por
personal de GALASA, no pudiendo el propietario del inmueble abastecido
cambiar o modificar el entorno de la situación de la misma, sin autorización
expresa de GALASA. (Detalles A-6 y A-8)

Cuando el suministro se efectúe a través de un depósito con grupo de
presión, de modo que la red general de abastecimiento vierta al mismo, será
preceptivo la instalación de un contador general que permita advertir de
posibles pérdidas en el depósito, grupo de presión o mecanismo de cierre. Se
instalará en la acera, como parte de la acometida, un trampillón compacto
para alojamiento de contador del diámetro correspondiente según número de
viviendas. (Detalle A-15).

Condiciones previas a la ejecución de las acometidas: Para que se
pueda iniciar la ejecución de una acometida deben cumplirse las siguientes
condiciones:
-

Solicitud de acometida en el Servicio de Atención al Cliente de
GALASA. Entre la documentación a aportar junto a la solicitud,
se encuentra el plano de ubicación del alojamiento de los
contadores respecto al resto de elementos de la edificación
(fachada, accesos, etc.)

-

Visto bueno del Servicio de Inspección para el inicio de los
trabajos de ejecución de la acometida.
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Condiciones generales para la ejecución de las acometidas:
-

Las acometidas cumplirán las características de los materiales
de construcción así como su disposición definidas en los detalles
constructivos definidos por GALASA.

-

Las válvulas de registro de las acometidas de suministros
individuales han de estar previamente precintadas por GALASA,
salvo que se den las circunstancias para la puesta en servicio de
la acometida y contratación del suministro inmediatas.

-

La acometida se dimensionará en función del caudal máximo
instantáneo que precisen los aparatos instalados en el edificio a
suministrar. 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 GALASA en función de las condiciones
de explotación de la red.

-

La conexión de la acometida con la red general se efectuará con
collarín de toma o pieza en T, según la tabla adjunta:

DN Acom \DN Re d
60
80
100
150
25
Collarín Collarín Collarín Collarín
32
Collarín Collarín Collarín Collarín
40
TE
TE
Collarín Collarín
50
TE
TE
Collarín
63
TE
TE
80
TE
100
TE

-

200
Collarín
Collarín
Collarín
Collarín
TE
TE
TE

250
Collarín
Collarín
Collarín
Collarín
TE
TE
TE

La perforación de la conducción para la instalación del collarín de
toma se llevará a cabo con brocas y/o coronas, accionadas por
taladros y en ningún caso con cincel, punzón sierra de calar o
similar. El collarín se colocará de forma que el tramo de
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acometida que une la conducción general con la válvula de corte
(o registro), discurra perpendicular a la conducción general, con
el objeto de que en un futuro sea fácilmente localizable.
Las acometidas estarán compuestas por los siguientes elementos:

-

El collarín de toma será de fundición dúctil GGG-40, con
recubrimiento epoxi curado mínimo 250 micras, junta de
estanqueidad fabricada en EPDM, tornillos de acero inoxidable
A2, salida rosca hembra, presión de trabajo 20 bar y presión de
prueba 30 bar. Para acometidas a tuberías no plásticas, se
realizará mediante collarín formado por cabezal y banda.

-

Piezas y enlaces serán de latón CW617N fabricado según
normas UNE-EN 12165 y UNE-EN 1254-3, incluyendo marcado
DRA en las mismas. Asimismo podrán ser admitidas piezas de
material de ingeniería termoplástico de fibra de cristal reforzada.

-

La tubería de la acometida será multicapa, formada por una
capa

exterior

de

polietileno

(PE),

una

capa

interior

de

polifluoruro de viniledo (PVDF) y dos capas adhesivas que
garantizan la adherencia entre las dos capas principales.

Las características de los materiales de la acometida han de ser
las siguientes:


PE100 RC SDR11 conforme a la UNE-EN-12201-2 con
barrera interna de PVDF.



Con conformidad sanitaria ACS.



Coeficiente de expansión térmica: 0,18 mm/m/ºC.



Densidad a 23 ºC: 0,96 kg/dm3.



Módulo de elasticidad: 1700 MPa
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Resistencia mecánica a la presión validada de acuerdo a
la norma ISO 9080.



-

Requisitos de la DIN 8075, con los añadidos:
o

Ausencia de “rodilla” incluso a 80 ºC.

o

Modo de rotura sistemáticamente dúctil.

La válvula de registro será de tipo esfera construida en bronce
con cuadradillo de maniobra precintable con posibilidad de eje
de condena, alojados en un trampillón compacto de fundición
dúctil.

No se podrán conectar las acometidas de abastecimiento sin contar con la
aprobación y visto bueno del Servicio de Atención al Cliente de GALASA. (VISTO
BUENO POR PARTE DEL INSPECTOR DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERIOR,
ABONO DE LOS DERECHOS DE ACOMETIDA Y RECEPCIÓN DE REDES EN VIALES
PÚBLICOS, SI PROCEDE)

4.1.7.3.2

TIPOS DE ACOMETIDA

4.1.7.3.2.1
ACOMETIDA PARA SUMINISTRO DE DIÁMETRO ≤ 32 MM
En el caso de acometida de vivienda unifamiliar o suministro individual, la
acometida podrá ser de ¾” o 1” y se alojará en un trampillón compacto de
fundición dúctil de dimensiones aproximadas 160x160x150 mm., que incluirá
los siguientes elementos: racor de soporte, válvula de esfera con cuadradillo
de maniobra y racor de expansión, todos ellos en latón CW617N según
normas UNE-EN 12165 y UNE-EN 1254-3, y marcado DRA. Todo ello
conforme al Detalle A-6.

Para el caso de acometidas de riego o para suministros de obra, se
ejecutarán con trampillón de dimensiones aproximadas 272x162x170 mm.
Este trampillón será de las mismas condiciones que el definido en el párrafo
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anterior y alojará un contador de diámetro ¾” o 1”, incluida válvula de
esfera de bronce y válvula antirretorno. Todo ello conforme al Detalle A-7.
4.1.7.3.2.2
ACOMETIDA PARA SUMINISTRO INDIVIDUAL DE DIÁMETRO> 32 MM
Si la acometida es para edificios públicos, comercios, industrias o cualquier
suministro que requiera mayor sección que el diámetro 32 mm, dispondrá de
válvula de corte en acera. La válvula será de compuerta del diámetro
correspondiente, con cuerpo de fundición dúctil, husillo de acero inoxidable y
compuerta de fundición recubierta de elastómero y estarán enterradas con
registro de fundición dúctil de dimensiones 125x125 mm. Conforme al
Detalle A-8.

4.1.7.3.2.3
ACOMETIDA DE INCENDIOS
En caso de edificaciones con red interior de incendios, deberá ser igualmente
solicitada

al

servicio

de

atención

al

cliente,

aportando

los

planos

correspondientes y se ejecutará una acometida totalmente independiente a
la acometida de abastecimiento de la edificación.
Para el caso de acometida de incendios, tras la válvula de compuerta de la
acera, se instalará un armario para alojar un contador de diámetro mínimo
50 mm. Dicho armario se realizará según condiciones de GALASA (Detalle
A-12)

4.1.7.3.2.4
ACOMETIDA PARA URBANIZACIONES PRIVADAS
En caso de urbanizaciones privadas, que por el tipo de edificación sea
imposible la centralización de contadores con acceso directo por vial público
se deberá instalar en la acometida un contador totalizador e inteligente, con
emisor de pulsos, para control de red alojado en arqueta según Detalle A13 y A-14.

Los

elementos

a

instalar

en

dicha

arqueta

deberán

cumplir

las

especificaciones en los apartados anteriores, siendo los diámetros de los
mismos, y el tipo y modelo de contador, a determinar por el Área de Redes
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de GALASA, dependiendo del rango de caudales y la presión de la red, con el
fin de mantener la precisión indicada por el fabricante.
4.1.7.4

TIPO DE PREPARACIÓN PARA CONTADORES Y UBICACIÓN

En todo lo relativo a contadores que hayan de servir de base para la
facturación de todo suministro se aplicará lo contenido en el Decreto
120/1991 de 11 de junio (BOJA Nº 81 10/09/1991), Decreto 327/2012 de
10 de julio, o legislación que lo sustituya, y lo contenido en el presente
pliego.

El calibre de los contadores a instalar se determinará por GALASA en función
del caudal demandado.
El alojamiento de los contadores será en fachada, salvo en los casos
excepcionales, a criterio de personal de GALASA, que se puedan ubicar en
acera. En caso de centralización de contadores, si no es posible su ubicación
en fachada, se podrá alojar en armarios y locales destinados para tal fin
según lo descrito en el apartado de ‘Centralización de contadores’ del
presente pliego.

4.1.7.4.1

PREPARACIÓN

DE

CONTADOR

DOMICILIARIO

DE

VIVIENDA UNIFAMILIAR O SUMINISTRO INDIVIDUAL DE DIÁMETRO
≤ 20 MM
La preparación de contador deberá disponer de las dimensiones suficientes
para la instalación y desinstalación del contador y el precintado de los
elementos instalados, siendo sus dimensiones mínimas las indicadas en
Detalles A-5 y A-6.

Dispondrá de los elementos indicados en detalle y obligatoriamente de una
válvula

antifraude

previo

al

contador

para

control

de

la

empresa

suministradora, que será de cuerpo de latón estampado según norma
CW617N UNE-EN 12165, y tendrá tapón con taladro para precinto, juntas
tóricas y dispositivo antirretorno.
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Las características del resto de elementos a instalar, pertenecen a la
instalación privada de dicho edificio, no siendo su definición competencia de
GALASA.

4.1.7.4.2

PREPARACIÓN

DE

CONTADOR

DOMICILIARIO

PARA

DIÁMETRO > 20 MM
La preparación de contador deberá disponer de las dimensiones suficientes
para la instalación y desinstalación del contador y el precintado de los
elementos instalados, siendo sus dimensiones mínimas las indicadas en
Detalles A-11 y A-12, según diámetro del contador.

4.1.7.4.3

CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES

Deberá ejecutarse centralizaciones de contadores con las siguientes
características:

-

Las baterías de contadores divisionarios se instalarán en los
locales o armarios exclusivamente destinados a este fin,
emplazados en fachada, siempre que sea posible, o en la parte
baja del inmueble, en zona de uso común y con acceso directo
desde el portal de entrada, o zona común.

-

Las baterías para centralización de contadores 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.

-

En el origen de cada montante y en el punto de conexión del
mismo con la batería de contadores divisionarios, se instalará
una válvula de corte y válvula de retención, que impida retornos
de agua a la red de distribución.
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-

Cada derivación dispondrá además de una válvula antifraude
para control de la empresa suministradora, previo al contador,
que será de cuerpo de latón estampado según norma CW617N
UNE-EN 12165, y tendrá tapón con taladro para precinto, juntas
tóricas, dispositivo antirretorno y tornillos de sujeción con
protección

anticorrosiva

y

brida

orientable

de

acero

con

protección anticorrosiva.

Condiciones de los locales
Los locales para baterías de contadores tendrán una altura mínima de 2.5 m. y sus
dimensiones en planta serán tales que permitan un espacio libre a cada lado de las baterías de
0.60m y otro de 1.20 m delante de la batería, una vez medida con sus contadores y llaves de
maniobra. La altura máxima de los contadores será de 1.40 m.
Las paredes, techo y suelo de estos locales estarán impermeabilizados, de forma que se
impida la formación de humedad en locales periféricos. 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. El desagüe será por
gravedad, y estará conectado a la red de pluviales o en su defecto al vial público, nunca a la
red de fecales.
Estarán dotados de iluminación artificial con potencia suficiente para la lectura de los
contadores, a juicio del servicio de inspección de GALASA.
La puerta de acceso tendrá unas dimensiones mínimas de 0.80 m. por 2.05 m., abrirá
hacia el exterior del local y estará construida con materiales inalterables por la humedad y
dotada con cerradura normalizada (EZCURRA 10.002.535 ref.5.004).

Condiciones de los armarios
En el caso de que las baterías de contadores se alojen en armarios, las dimensiones de
estos serán tales que permitan un espacio libre a cada lado de la batería o baterías de 0.50 m y
otro de 0.20 m. 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 totalidad de las baterías y sus elementos de medición y maniobra.
Los armarios estarán situados de tal forma que ante ellos y en toda su longitud, exista
un espacio libre de un metro.

-

Ya se trate de locales o de armarios, en lugar destacado y de
forma visible, se instalará un cuadro o esquema en que, de
forma indeleble, queden debidamente señalizados los distintos
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montantes y salidas de baterías y su correspondencia con las
viviendas y/o locales. (Detalle A-9)

-

Los elementos existentes en la batería, a excepción del
contador, son responsabilidad de los propietarios de dicho
edificio,

siendo

los

responsables

de

su

mantenimiento,

reparación y reposición en caso necesario.

-

Si se trata de un edificio plurifamiliar que cuente con sistema de
agua caliente sanitaria por energía solar, la instalación deberá
contar con una preparación de contador para alimentación del
circuito cerrado (Detalle A-16). Estos edificios dispondrán de
intercambiadores de calor individuales, ya que el agua se
controla toda desde el contador de agua fría, y solamente se
deberá dejar una toma en la batería de contadores para la
reposición de pérdidas en el circuito cerrado del primario; La
instalación para esta toma en la batería deberá cumplir con las
normas de cualquier otro contrato.

-

Cuando el suministro se efectúe a través de un depósito y el
usuario

disponga

de

medios

propios

de

elevación,

será

preceptivo la instalación de un contador general que permita
advertir de posibles pérdidas en el depósito o mecanismo de
cierre. Se deberá instalar en la acera, inmediatamente a
continuación de la acometida, un trampillón compacto para
alojamiento de contador del diámetro correspondiente según
número de viviendas. (Detalle A-15)

-

En caso de ser necesarias instalaciones contra – incendios,
deberá ser igualmente solicitada al servicio de atención al
cliente, aportando los planos correspondientes, éstas estarán
completamente independizadas de las correspondientes a otros
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usos, contando con una conexión propia sobre la conducción de
distribución y un depósito de dimensiones suficientes y que no
podrá ser destinado o compartido con otros usos. El diámetro
del

contador

para

incendios

dependerá

del

diámetro

de

acometida a determinar en su proyecto de edificación, estando
fijado el diámetro mínimo de contador que se debe instalar para
acometida de incendios de 50 mm. (Detalle A-12)

En el caso de una edificación individual que precise de contador de abastecimiento y contador
de incendios, ambos contadores podrán compartir el mismo armario pero con acometidas
independientes.

4.1.7.5

PUNTOS DE MUESTREO PARA CONTROL DE CALIDAD DE AGUA

POTABLE
En cumplimento de la normativa vigente, RD140/2003 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 la compañía de agua 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 se definirá por GALASA, en el momento de su
instalación, en función de los requerimientos que establezca la Autoridad
Sanitaria.

4.2

EJECUCIÓN DE OBRAS DE REDES DE ABASTECIMIENTO

Aprobación del proyecto:
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Antes

de

proceder

a

la

ejecución

de

cualquier

tramo

de

red

de

abastecimiento, el Promotor deberá disponer de la aprobación, por parte del
Área de Redes de GALASA, del proyecto o documento equivalente entregado
previamente.

Notificación de inicio de obras:
Asimismo, el inicio de las obras deberá notificarse al Área de Redes de
GALASA,

preferiblemente

por

correo

electrónico

a

la

dirección

uniredes@galasa.es, o en su defecto, mediante fax al número 950456742,
indicando número de expediente, datos de la empresa instaladora, persona y
teléfono de contacto, etc. para proceder a la revisión de su instalación por
parte del inspector de la zona y su posterior visto bueno.

4.2.1 APERTURA Y ACONDICIONAMIENTO DE ZANJA
Dimensiones y trazado:
En lo que a dimensiones se refiere se adoptarán las dimensiones mínimas
reflejadas en los Detalles A-1 y A-2.

El trazado de la zanja será uniforme, tanto en su trazado en planta, como en
alzado.

Estabilidad:
En caso de terrenos que no aseguren suficientemente su estabilidad se
consolidará la solera mediante cimentación con hormigón de HM-20/P/40/I,
anclajes, etc.

Si la tierra extraída no ha de ser reutilizada para el tapado o se tratase de
escombros, deberán ser retirados de la zona de obras o transportados a
vertedero autorizado lo antes posible.
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Se tendrá especial cuidado, durante la excavación, en no afectar otras
instalaciones existentes en el subsuelo, tomando las medidas de precaución
adecuadas, ya sea mediante la aplicación de un dispositivo de detección
electrónica,

recopilando

información

en

las

empresas

de

servicios

o

empleando otros sistemas.

4.2.2 RELLENO DE ZANJA
El relleno de la zanja seguirá lo indicado en los Detalles A-1 y A-2.
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, protección en cruce de carretera.

La tubería se apoyará sobre una cama nivelada, con un espesor mínimo de
10 centímetros, formada por arena.

Se dispondrá de los rebajes necesarios para el buen asiento de las uniones o
campanas de los tubos.

Una vez colocada la tubería y ejecutadas las juntas se procederá al relleno de
ambos lados del tubo con el mismo material que el empleado en la cama. El
relleno

se

hará

por

capas

debidamente

compactadas.

Se

cuidará

especialmente que no queden espacios sin rellenar bajo el tubo. 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.

A partir del nivel alcanzado en la fase anterior se proseguirá el relleno con
zahorra,

por

capas

sucesivas

de
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centímetros, procediéndose al riego y compactación según lo especificado en
los Detalles A-1 y A-2. En casos excepcionales, previa autorización del
personal de GALASA, se podrá emplear para el relleno de la zanja material
seleccionado procedente de la excavación.

La maquinaria de compactación será la adecuada para garantizar que la
tubería no resulte dañada durante estos trabajos.

4.2.3 REPOSICIÓN DEL FIRME
En caso de tratarse de conducciones o instalaciones en zona urbana
consolidada que afecten a pavimentos o aceras, el tipo, material, color y
apariencia de acerado, asfalto o adoquín guardará homogeneidad con los
existentes, salvo autorización municipal expresa.

En caso de realizar excavaciones con demolición del firme asfáltico 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. Posteriormente al
extendido del material, se compactará la superficie con objeto de crear una
zona consistente y al mismo nivel que la adyacente.

4.2.4 REVISIÓN DE TUBERÍAS Y PRUEBAS EN ZANJA
Durante la ejecución de las obras, el Servicio de Inspección de Obras de
GALASA realizará las correspondientes visitas de control para dar el visto
bueno a los materiales a instalar, la ejecución de la zanja, arquetas,
acometidas y demás elementos de la red.
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La emisión del informe de aprobación de la nueva infraestructura, así como la
puesta en servicio de las mismas se llevará a cabo una vez hayan sido
realizadas las correspondientes pruebas debidamente validadas por el
Servicio de Inspección de Obras de Galasa.
4.2.4.1 PRUEBAS DE PRESIÓN REDES DE ABASTECIMIENTO.
Las pruebas se clasifican en pruebas en red general y pruebas en ramales de
acometida.

Deberán

realizarse

con

los

viales

pavimentados

y

serán

certificadas por laboratorio de control de calidad autorizado por GALASA, que
presenciará las pruebas y emitirá un informe descriptivo de las mismas. Se
recomienda la realización de prueba previa a la ejecución del firme. El
carácter de esta prueba previa puede ser interno, es decir, sin la
participación del laboratorio de control ni del Servicio de Inspección.

PRUEBAS EN REDES GENERALES.
Definición:
Se

consideran

como

redes

generales

aquellas

conducciones

que,

independientemente de su diámetro y material, carecen de acometidas
domiciliarias, o contienen alguna de manera excepcional, aunque sí pueden
incluir acometidas de incendios o de riego.

Longitud máxima y condiciones:
Las pruebas en redes generales se realizarán en tramos de una longitud
máxima de 800 metros, y con los ramales de acometidas aislados de la red
general. Si para cumplir esta limitación de longitud de prueba, es necesaria la
previa instalación de válvulas de corte, aunque no estén reflejadas en el
proyecto aprobado por GALASA, se llevará a cabo dicha instalación.

La presión y tiempo de prueba serán los siguientes:

Material de la

Fundición

conducción

dúctil
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Presión

1,5 x Ptrab

Nominal

Método II

2 horas

2 horas*

Método II

1,7 atm

1,4 atm

Método II

Presión de prueba

15 atm

Tiempo de prueba
Descenso de presión
máximo admisible

* La presión deberá estar estabilizada al menos 1 hora, permitiendo prolongar la
prueba 1 hora más en caso necesario.

PRUEBAS EN RAMALES DE ACOMETIDA.
Definición:
Se

consideran

como

ramales

de

acometida

aquellas

que,

independientemente de su diámetro y material, están destinados a la
conexión de acometidas.

Longitud máxima y condiciones:
Las pruebas en ramales de acometida se realizarán en tramos de una
longitud máxima de 200 metros, y con éstos aislados de la red general. Si
para cumplir esta limitación de longitud de prueba, es necesaria la previa
instalación de válvulas de corte, aunque no estén reflejadas en el proyecto
aprobado por GALASA, se llevará a cabo dicha instalación.

La presión y tiempo de prueba serán los siguientes:

Material de la

Fundición

conducción

dúctil

Presión de prueba

10 atm

10 atm

Tiempo de prueba

2 horas

2 horas*

Método II

1,7 atm

1,7 atm

Método II

Descenso de presión
máximo admisible
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* La presión deberá estar estabilizada al menos 1 hora, permitiendo prolongar la
prueba 1 hora más en caso necesario.

PRUEBAS EN TRAMOS DE RED DE ALTA.
Las conducciones destinadas a formar parte de la red de alta, tendrán los
mismos criterios de prueba que las redes generales excepto la presión de
prueba y el descenso admitido.

Fundición

Fundición

dúctil

dúctil

Pt<20 atm

Pt<30 atm

Presión de prueba

25 atm

35 atm

Tiempo de prueba

2 horas

2 horas

2,2 atm

2,6 atm

Material de la
conducción

Descenso de presión
máximo admisible

Para presiones de funcionamiento mayores de 30 atm, se estudiará el caso
particular.

MÉTODO I
Aplicar una presión de ensayo igual a 1,1 veces la presión nominal del tubo,
y mantenerla 30 minutos bombeando para ajustar e impedir que la presión
descienda. Aprovechar este periodo de tiempo para una inspección visual de
posibles fugas en el tramo.
Pasados los 30 minutos se debe reducir la presión rápidamente hasta 2 atm
para tubería PN10 y 3 atm para tubería PN16, cerrando la válvula de control
para aislar el tramo en prueba.
Observar y anotar los valores de presión en los siguientes periodos:
-

Entre 0 y 10 minutos: 1 lectura cada 2 minutos (5 lecturas)

-

Entre 10 y 30 minutos: 1 lectura cada 5 minutos (4 lecturas)
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-

Entre 30 y 90 minutos: 1 lectura cada 10 minutos (6 lecturas)

Se debe apreciar un incremento de la presión, que dependerá de varios
factores. La prueba se considerará válida, si tras producirse dicho aumento,
la presión no desciende, ya que si la presión bajara sería indicativo de fuga.
GRÁFICO DE MÉTODO I
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40

60

80

100
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MÉTODO II
La presión de prueba será 1,5 veces la presión máxima de trabajo (no la
presión nominal). El tiempo, TL, medido desde el principio de la presurización
hasta alcanzar la presión de prueba debe ser tenido en cuenta.
Tras alcanzar la presión de prueba se aísla el sistema impidiendo cualquier
aporte de presión, y se espera que la presión vaya descendiendo con el
tiempo, debido a la relajación característica del polietileno bajo esfuerzo. Se
deben ir tomando lecturas de la bajada de presión en relación con el tiempo
desde el instante en que se alcanza la presión de prueba.
Dado que la relajación de la presión tiene forma exponencial, y no
proporcional, para comparar las lecturas deben compensarse mediante el uso
de logaritmos naturales. Basta una calculadora de bolsillo para usarlos.
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Además las lecturas de tiempo también han de corregirse para tener en
cuenta la velocidad y el tiempo empleado en alcanzar la presión de prueba.
Esta corrección se efectúa sumando a cada lectura de tiempo 0,4 veces el
tiempo empleado en alcanzar dicha presión, TL.
En este ensayo no es tan importante el valor del descenso de la presión,
como la velocidad o rapidez con la que la presión disminuye. Los parámetros
N1 y N2 miden esa velocidad de descenso de la presión. Si la velocidad de
descenso de la presión es muy alta significa que existen fugas en la
conducción y si es demasiado baja, indica que en la conducción existe
demasiado aire, el cual está falseando el resultado de la prueba, y por tanto
es obligatorio expulsar dicho aire y volver a repetir la prueba.
Los cálculos se realizan de la manera siguiente:
T1c = T1 + 0,4 x TL

Dif Pa = log P1 – log P2

T2c = T2 + 0,4 x TL

Dif Ta = log T2c – log T1c

T3c = T3 + 0,4 x TL

Dif Pb = log P2 – log P3
Dif Tb = log T3c – log T2c

N1 = Dif Pa / Dif Ta
N2 = Dif Pb / Dif Tb
Los resultados deben compararse con los siguientes:
-

Si N1 o N2 son menores de 0,045 existe aire en la
tubería y hay que repetir la prueba.

-

Si N1 o N2 son mayores de 0,130 existen fugas en la
conducción y la prueba se considera no apta.

-

Si N1 y N2 son mayores de 0,045 y menores de 0,130
la prueba se considera apta.

EJEMPLO DEL MÉTODO II.
Presión máxima de trabajo = 7,5 kp
Presión de prueba = 1,5 x 75 = 11,25 kp
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Se emplearon 8 minutos en alcanzar los 11,25 kp. Por tanto TL = 8

Lectura 1

T1 = T L = 8
T1c = T1 + 0,4 x TL = 8 + 0,4 x 8 = 8 + 3,2 = 11,2
P1 = 9,2 kp

Lectura 2

T2 = 7 x TL = 7 x 8 = 56
T2c = T2 + 0,4 x TL = 56 + 0,4 x 8 = 56 + 3,2 = 59,2
P1 = 7,7 kp

Lectura 3

T3 = 15 x TL = 15 x 8 = 120
T2c = T2 + 0,4 x TL = 56 + 0,4 x 8 = 56 + 3,2 = 59,2
P1 = 7,3 kp

Se recomienda el uso de las siguientes tablas:
VALOR log DIFERENCIA

VALOR
P1

9,2

2,2192

P2

7,7

2,0412

T2c

59,2

4,0809

T1c

11,2

2,4159

VALOR

0,1780
0,107
1,6650

VALOR log DIFERENCIA

P2

7,7

2,0412

P3

7,3

1,9879

T3c

120

4,7875

T2c

59,2

4,0809

PARÁMETRO N1

PARÁMETRO N1

0,0533
0,075
0,7066

Dado que los resultados se encuentran comprendidos entre 0,130 y 0,045 la
prueba se considera válida.
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Se recomienda no alargar demasiado la puesta en carga de la conducción, ya
que el tiempo total de la prueba depende de ese valor, hasta 15 veces. Por
tanto no debería excederse de 10 minutos, en cuyo caso se tendrían lo 10
minutos de presurización más 15 x 10 = 150 minutos, lo que hace un total
de 150 + 10 = 160 minutos, o lo que es lo mismo 2 horas y cuarenta
minutos, lo que sumado al tiempo de preparación de la prueba hace que se
empleen más de tres horas.
4.2.4.2 DESINFECCIÓN
Según Art. 12 del RD 140/2003, antes de la puesta en funcionamiento de
cualquier red de distribución o actividad de mantenimiento y reparación, se
realizará un lavado y/o desinfección del tramo afectado de tubería.

El tramo en proceso de desinfección deberá quedar totalmente aislado,
tomándose medidas para tener la total seguridad de que no se pueda
producir un retroceso de esta solución agua-cloro hacia la tubería en servicio,
lo que provocaría una contaminación del agua potable por exceso de cloro.

Antes de poner la tubería en servicio, si la concentración de cloro supera los
5 ppm, se vaciará la solución agua-cloro existente en la tubería.

La desinfección se efectuará por laboratorio acreditado, que emitirá un
informe descriptivo de las mismas.

4.3

TRAMITACIÓN CON LA AUTORIDAD 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.), indica en su Art. 13 que “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.”
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Asimismo, el Art. 17 punto 1 del 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, 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”.

Para dar cumplimiento a lo establecido en la legislación anterior, en la fase
de redacción del proyecto de infraestructura de red de abastecimiento, se
deberá adjuntar una separata que contenga la siguiente información:

A)

Datos generales del nuevo tramo de red

1.

Denominación de la Zona de Abastecimiento

2.

Denominación de la red

3.

Ubicación del tramo de red

4.

Localidades abastecidas por el tramo de red

5.

KM totales del tramo de red

6.

Presencia de Alcantarillado: SI/NO

7.

Depuración de Aguas residuales: SI/NO

8.

Tipo de procedencia del agua: captación, planta de tratamiento,
depósito, cisterna, red de distribución

9.

Denominación de la infraestructura de procedencia del agua

10.

Agua distribuida al día (m3)

11.

Consumo máximo al día (m3)

12.

Dotación (l/hab/día)

13.

Materiales instalados en el tramo de red

14.

Km instalados de cada material

15.

Materiales usados en las juntas

16.

Materiales utilizados en las acometidas
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17.

B)
18.

Materiales de revestimiento

Información complementaria
Plano de la canalización con indicación de válvulas de corte,
desagües, calibre, etc.

La información anterior se pondrá a disposición de GALASA, quién tramitará
la solicitud de informe sanitario favorable al proyecto ante la Delegación
Provincial de la Consejería competente en materia de salud.

Una vez obtenido dicho informe sanitario favorable, la Entidad Gestora, en
cumplimiento del Art. 18 del Decreto 70/2009, solicitará el informe sanitario
de Puesta en Funcionamiento de la nueva instalación. Para ello, GALASA
requerirá al Promotor o Constructor de las obras los resultados analíticos de
un análisis completo y de otros parámetros que, en su caso, determine la
correspondiente Delegación Provincial, así como toda aquella documentación
que justifique el cumplimiento de los artículos 9, 12 y 14 del RD 140/2003 y
que de alguna forma, en el proyecto se describieron como compromiso que
adquiriría la empresa promotora o constructora de la instalación:

-

Certificado de limpieza y desinfección

-

Analítica (Control + Bacteriológico completo)

-

Justificante de los materiales de construcción en contacto con el
agua. Certificado de ensayos de migración de todos los
materiales en contacto con el agua.

-

Justificante de las sustancias utilizadas para la desinfección que
cumplen con las normas UNE-EN

-

Certificado sanitario de la sustancia utilizada y de la empresa
que lo comercializa.

5.

INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO

Las infraestructuras de saneamiento deberán estar a lo dispuesto en las
condiciones establecidas en la Ordenanza de Vertidos a la Red de
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Alcantarillado Público en los Municipios de Almería en los que la Diputación
presta los Servicios del Ciclo Integral del Agua (BOP nº 197 del 15 de octubre
de 2014).

No está permitida la conexión de aguas pluviales a la red de saneamiento,
debiendo ser las redes totalmente separativas. La red de pluviales no es
gestionada por GALASA.

5.1

CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO

5.1.1 CAUDALES
El caudal de diseño de la red de saneamiento se corresponderá con el 80%
del caudal medio de diseño de la red de abastecimiento a la que preste
servicio.

5.1.2 REDES GENERALES DE SANEAMIENTO
5.1.2.1
Las

TIPOS DE RED DE SANEAMIENTO

redes

de

saneamiento

gestionadas

por

GALASA

serán

siempre

separativas.

5.1.2.2

DISEÑO DE LA RED

Al objeto de permitir el alivio de los ramales de saneamiento, en caso de
atranque o para favorecer los trabajos de mantenimiento, el pozo de registro
de cabecera de ramal se conectará con un pozo de registro de otro ramal de
saneamiento. En redes de saneamiento donde la distancia entre los pozos de
registro de cabecera de los ramales sea de 25 metros, ambos pozos de
registro se conectarán entre sí para permitir su alivio mutuo en caso de
obstrucción.

Deberán ser estancas la totalidad de las Conducciones, Acometidas, Pozos de
Registro e Instalaciones de todas aquellas redes que transporten aguas
residuales.
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Las uniones entre tubos, y entre tubo y pozo en cualquier tipo de red, serán
mediante Junta Elástica.

Las Redes de Saneamiento deberán situarse bajo calzada, siempre que ésta
exista, o en su defecto, en terrenos de dominio público legalmente utilizables
y que sean accesibles de forma permanente.

GALASA podrá autorizar o exigir la instalación de Redes de Saneamiento en
aceras de acuerdo a lo exigido en este apartado.

La separación entre las tuberías de las Redes de Saneamiento y los restantes
servicios entre generatrices exteriores será como mínimo:

0,60 m. en proyección horizontal longitudinal
0,50 m. en cruzamiento en el plano vertical.

En todo caso las conducciones de otros servicios deberán separarse lo
suficiente como para permitir la ubicación de los pozos de Registro de
Saneamiento y Acometidas. Ninguna conducción de otro servicio podrá incidir
en pozo de Registro de Saneamiento.

Salvo excepciones, la profundidad de las Redes de Saneamiento será como
mínimo de 1.50 m,

permitiendo, en la mayor medida posible, evacuar las

aguas residuales de las propiedades servidas, sin que éstas tengan que
recurrir a bombeos.

Para reducir los riesgos de entrada de agua residual por retroceso en las
propiedades servidas en el caso de que éstas desagüen por gravedad, la
clave del colector deberá situarse 50 cm como mínimo por debajo de la cota
de recogida de aguas residuales.
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5.1.2.2.1

COORDINACIÓN DE OTROS SERVICIOS

Las distintas redes de servicio que componen la infraestructura de los
proyectos de urbanización deberán coordinarse de manera que queden
ubicados de forma ordenada, tanto en planta como en alzado, y con la
suficiente separación para que puedan llevarse a cabo las labores de
explotación, mantenimiento y reparaciones posteriores. (Detalle S-1.3)

La disposición de las conducciones vendrá definida por los condicionantes
propios de cada Proyecto y la aprobación de los Servicios Técnicos de
GALASA.

No obstante, deberá definirse en cada caso la situación de los distintos
servicios de manera que se eviten problemas en los cruces de las distintas
canalizaciones, así como el que las acometidas de aguas residuales puedan
realizarse a pozos de registros o directos a eje de tubos sin la utilización de
codos.

5.1.2.2.2

CONEXIONES CON LAS REDES EXISTENTES

GALASA en el informe preceptivo previo a la solicitud de licencia o aprobación
del proyecto, señalará en cada caso las tuberías de Redes Generales o redes
existentes, así como las condiciones de evacuación en función de las
necesidades previstas y de las características de la red general otorgando la
correspondiente autorización.

Será objeto de cada Proyecto la totalidad de conducciones e instalaciones
necesarias para incorporarse a las Redes Generales o a las redes ya
existentes.

5.1.2.2.3

SERVICIOS AFECTADOS

En los Proyectos de Urbanización, Viales, Edificios, etc. en los que se vean
afectadas las conducciones de saneamiento existentes, será responsabilidad
del promotor la restitución a su cargo de dichos servicios, alojándolos a lo
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largo de las calzadas o espacios públicos de libre acceso. La restitución de
estos servicios lo será con los criterios y materiales previsto en este Pliego de
Condiciones (con independencia de los originales), y se garantizará en todo
momento la funcionalidad del servicio restituido y las condiciones análogas
de funcionamiento respecto de su estado original.

Durante la ejecución de las obras deberá mantenerse el servicio de
evacuación

de

aguas

residuales

con

las

correspondientes

garantías

sanitarias. Estas operaciones serán por cuenta del promotor.

5.1.2.2.4

PREVISIÓN DE SERVICIO DE SANEAMIENTO A TERCEROS

GALASA podrá exigir en los Proyectos de Urbanización, Viales, Edificios, etc.,
que contemplen la renovación o implantación de Redes de Saneamiento, o
bien la restitución de las mismas como servicio afectado, teniendo en cuenta
los criterios de previsión de servicios a terceros a través de dichas redes, o
de previsión de desarrollo de futuro.

Igualmente, los Proyectos de Redes de Saneamiento deberán establecerse
en la cota suficiente para dar salida por gravedad a las incorporaciones de
redes que provengan aguas arriba.

En estos casos GALASA será quien fije los criterios de dicha previsión.

5.1.2.3

ELEMENTOS A INSTALAR EN LA RED DE SANEAMIENTO

5.1.2.3.1

COLECTORES DE SANEAMIENTO

El material para los Tubos de una Red de Saneamiento deberá de ser:

MATERIAL DE LAS TUBERÍAS

PVC. COLOR TEJA COMPACTO
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LISO SN-4 (UNE-EN 14011:2009)
PVC-O CLASE 500 (UNE- ISO
16422:2008)

DN250/OD – DN500/OD

3,5 ≤ P y
P<5

FUNDICIÓN DÚCTIL (UNE-EN
598:2008+A1:2009) CON
REVESTIMIENTO INTERIOR EN

DN300/ID - DN1000/ID

≥5

POLIURETANO

GALASA solicitará cualquier otro material dependiendo de las circunstancias
que concurran.
En Acometidas se utilizará exclusivamente el PVC Color Teja, compacto SN-4.

5.1.2.3.1.1

TUBERÍAS DE PVC

Los tubos de PVC serán siempre de sección circular con sus extremos
cortados en sección perpendicular a su eje longitudinal.

Todos los tubos de PVC, deberán venir identificados en su exterior indicando
norma UNE, diámetro, marcado de calidad de AENOR (N) y lo especificado en
las normas UNE correspondientes.

Los tubos deberán presentar, interiormente, una superficie regular y lisa, sin
protuberancias ni deformaciones. Estarán exentos de rebabas, fisuras,
granos, y presentarán una distribución uniforme de color.

Las condiciones de resistencia de estos tubos hace imprescindible una
ejecución cuidadosa del relleno de la zanja para el montaje de los tubos.

Las conducciones de PVC no se utilizarán cuando la temperatura permanente
del agua sea superior a 40ºC.

DIMENSIONES Y DIÁMETROS
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Los tubos se clasifican por su diámetro nominal y por su espesor de pared,
los admitidos por GALASA tendrán una resistencia mínima SN-4.

-

El diámetro mínimo - Se instalará tubería de PVC de diámetro mínimo
315 mm, salvo aprobación expresa por parte del personal técnico de
GALASA.

-

Longitud.- Se procurará que la longitud del tubo sea superior a 4
metros. En caso contrario será competencia de GALASA aceptar o
rechazar otras longitudes. El sistema de transporte será definido, hasta su
emplazamiento en la zanja. En la longitud del tubo no se incluye la
embocadura. La tolerancia máxima admisible en la longitud del tubo será
de + 10 mm respecto de la longitud fijada.

CONDICIONES DE MONTAJE DE LOS TUBOS DE PVC
Debido a la importante influencia que para la estabilidad de las tuberías de
material plástico tienen las condiciones geotécnicas del terreno natural y del
relleno que las envuelve, deberán extremarse las precauciones a contemplar
y respetar, tanto en lo que se refiere a la naturaleza del material de apoyo y
relleno, como respecto del modo y grado de compactación.

La tubería se apoyará sobre una cama nivelada, con un espesor mínimo de
10 centímetros, formada por arena.

Una vez colocada la tubería y ejecutadas las juntas se procederá al relleno de
ambos lados del tubo con el mismo material que el empleado en la cama. El
relleno

se

hará

por

capas

debidamente

compactadas.

Se

cuidará

especialmente que no queden espacios sin rellenar bajo el tubo. 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 apisonará con pisón ligero a ambos
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lados del tubo y se dejará sin compactar la zona central, en todo el ancho de
la proyección horizontal de la tubería.

5.1.2.3.1.2

TUBERÍAS DE FUNDICIÓN

La fundición empleada para los tubos será dúctil, especial para saneamiento.
Los tubos, uniones, válvulas y en general, cualquier pieza de fundición para
tubería se fabricarán teniendo en cuenta las siguientes prescripciones:
•

Las tuberías de fundición deben de cumplir la normativa UNE-EN
598:2008+A1:2009. Los tubos deberán llevar la identificación del
fabricante, año de fabricación, DN, normativa que cumple.

En general, las tuberías de fundición deberán cumplir características similares
a las de agua potable en cuanto a resistencia mecánica, material, tipología y
dimensiones.

UNIONES
Para dar continuidad a la tubería el tipo de junta a emplear será la junta
automática flexible. Esta junta une los extremos de dos tubos terminados
respectivamente en enchufe y extremo liso. La estanqueidad se obtiene
mediante la compresión de un anillo de goma.

5.1.2.3.2

CONDICIONES DE MONTAJE DE LAS TUBERÍAS EN ZANJA

Excavación en Zanja
La ejecución de la zanja seguirá lo indicado en el Detalle S-1.1.

El ancho del fondo de la zanja o caja hasta el nivel de coronación de los
tubos será el menor compatible con una buena compactación del relleno.
Como mínimo será igual al diámetro exterior del tubo más 40 centímetros.
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En casos de viales en terraplén, cuando la generatriz superior o coronación
del tubo quede por encima de la superficie del terreno natural, se realizará
en primer lugar el terraplenado y compactado del terreno, y posteriormente
se excavará una caja de sección rectangular en una capa de relleno ya
compactado del terraplén.

Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir
las zanjas, disponiendo los apeos necesarios.

Los productos de las excavaciones se retirarán a vertedero autorizado, salvo
casos excepcionales previa autorización del personal de GALASA en los que
podrán ser utilizado para relleno de la zanja el material seleccionado
procedente de la excavación. En este caso, el material seleccionado se
depositará al lado de la zanja, dejando una banqueta de anchura suficiente
que impida el desplome de las mismas.

Siempre

que

las

excavaciones

en

zanjas

presenten

peligro

de

derrumbamiento, deberá emplearse la adecuada entibación.

Las características de la entibación y del sistema de agotamiento quedarán a
juicio del Contratista, que será responsable de los daños ocasionados a
personas o propiedades, por negligencia en adoptar las medidas oportunas.

Colocación de tubería y relleno de zanja
La disposición de la tubería en zanja seguirá lo indicado en el Detalle S-1.1.

La tubería se apoyará sobre una cama nivelada, con un espesor mínimo de
10 centímetros, formada por arena.

Se dispondrá de los rebajes necesarios para el buen asiento de las uniones o
campanas de los tubos.
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Una vez colocada la tubería y ejecutadas las juntas se procederá al relleno de
ambos lados del tubo con el mismo material que el empleado en la cama. El
relleno

se

hará

por

capas

debidamente

compactadas.

Se

cuidará

especialmente que no queden espacios sin rellenar bajo el tubo. 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 apisonará 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.

A partir del nivel alcanzado en la fase anterior se proseguirá el relleno,
generalmente con zahorra, por capas sucesivas de altura no superior a
treinta (30) centímetros, procediéndose al riego y compactación según lo
especificado en el Detalle S-1.1. En casos excepcionales, previa autorización
del personal de GALASA, se podrá emplear para el relleno de la zanja
material seleccionado procedente de la excavación.

La maquinaria de compactación será la adecuada para que no pueda sufrir
ningún daño la tubería.

5.1.2.3.3

POZOS DE REGISTRO

Tienen como finalidad el tener localizada la Red de Saneamiento, acceder a
ella y permitir las labores de explotación y limpieza. Se ubicaran en:

* 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.
* En tramos rectos de la Red, con distancias entre ellos máximo 50 m.
* En casos de incorporación de injerencias.
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Los pozos de registro serán de hormigón en masa con un espesor de 25 cm,
dejando la tubería pasante en el fondo y dar pendiente al fondo del pozo, de
forma que encauce los vertidos en su paso a través del pozo y sirva de apoyo
a los operarios de mantenimiento.
Esta pendiente se ejecutara en hormigón en masa teniendo una pendiente
del 5% hacia dicho paso en la zona de apoyo. Deberá ponerse especial
cuidado en su formación en los casos de pozos que sean puntos de quiebro
en la red (en cuyo caso la zona de encauzamiento deberá ser curva), o en los
que el pozo sirva para la unión de dos o más colectores. (Detalle S-2).

Por motivos de seguridad, los pozos de registro NO deberán disponer de
pates.

Los pozos deberán reunir condiciones adecuadas de estanqueidad, y en
especial en la unión con la conducción de saneamiento.

Se acepta igualmente los pozos prefabricados de hormigón en masa siempre
que cumplan las siguientes condiciones (Detalle S-3):

-

El hormigón de las piezas prefabricadas debe ser sulfo – resistente,
debiendo aportar los certificados oportunos.

-

El diámetro interior de los pozos será de 120 centímetros.

-

Piezas prefabricadas con espesor de 16 cm.

-

Prefabricado de hormigón modular en piezas con alturas de 100
cm, 50 cm y 25 cm.

-

Cono prefabricado asimétrico de altura variable.

-

Junta de goma para estanqueidad entre piezas, tipo arpón.

-

Sin pates

Para pozos situados en ramblas o ríos y para pozos con resalto se ejecutarán
según lo especificado en los Detalles S-4 y S-5 respectivamente.
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En casos excepcionales tales como lugares de difícil acceso para su
instalación y mantenimiento, previa autorización de GALASA, y para
colectores de diámetro ≤ 250 mm y profundidad ≤ 1m, se pueden instalar
arquetas de paso directo de polipropileno o PVC rígido, reforzada con
hormigón en masa.

Estas arquetas se ejecutarán conforme al Detalle S-14.

Registros de pozos y arquetas
Las tapas de registro que se instalarán deberán cumplir la norma UNE-EN
124:1995. Los tipos de registros que se han de colocar en los pozos de
saneamiento, estarán realizadas en fundición dúctil de 60 cm de diámetro
para tráfico normal serie D 400, marcado N de AENOR con cierre elástico de
seguridad y bloqueo a 90º, contando con una superficie rugosa a fin de evitar
el deslizamiento. Contarán asimismo con ranura que facilite su maniobra
(apertura). La tapa garantizará cierre ajustado y hermético. En todo caso,
tanto el marco como la tapa, deberán llevar un revestimiento en pintura
bituminosa negra impregnada por inmersión así como una junta de asiento
antirruido de material elastómero. Deberán llevar el logotipo de GALASA y la
inscripción SANEAMIENTO. (Detalle S-6)

El diámetro mínimo de la tapa de registro será de 60 cm.; pudiendo ser de
mayor diámetro en caso necesario y a determinar por el Área de Redes de
GALASA. Para las arquetas de paso directo los registros serán fundición dúctil
de dimensiones 40 x 40 cm. Con anagrama de GALASA y la inscripción
“SANEAMIENTO”.

Las tapas de registro serán D-400, especialmente si éstos se encuentran
situadas en calzada, se aceptan las tapas C-250 en caso de registros
ubicados en acera o calles peatonales

5.1.2.3.4

ACOMETIDAS
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Se denomina injerencia o acometida de saneamiento, aquella instalación que
consta, en general, de arqueta sifónica, conducto y entronque a la Red de
Saneamiento.

Sus condiciones se fijarán en función del tipo de propiedad servida, de las
características del agua residual a evacuar, de los caudales, y del punto de
entronque a la Red de Saneamiento. Como norma general, cada edificio,
finca o industria tendrá su acometida independiente. Las acometidas se
consideran en su globalidad propiedad del abonado, esto quiere decir que es
responsabilidad del abonado la limpieza y mantenimiento de la arqueta
sifónica y del conducto que la comunica con la red general, así como las
partes de la misma que transcurran por propiedad privada.

5.1.2.3.4.1

ELEMENTOS DE UNA ACOMETIDA

Una acometida de saneamiento debe constar siempre de Conducto y, cuando
menos, uno de los extremos registrables en zona pública, en el arranque a la
Red de Saneamiento.

La acometida de saneamiento deberá ajustarse al esquema contemplado en
el Anexo 5 de la Ordenanza de Vertidos (BOP nº197 del 15 de octubre de
2014)
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Los elementos de una acometida de Saneamiento deberán ser:

Arqueta sifónica: junto al límite exterior de la propiedad. El mantenimiento
de dicho sifón (vertidos prohibidos y limitados en el apartado 6.1.6), correrá
a cargo del abonado. En caso de que se requiera a GALASA la prestación de
dicho servicio, esta empresa facturará estos trabajos al abonado de acuerdo
con las tasas que en cada momento se encuentren en vigor.

Arqueta y Registro: Deberá disponer de un carrete de tubería de PVC teja
compacta SN-4 de diámetro mínimo 315 mm, excepto en acometidas de
viviendas unifamiliares que será de 250 mm, y un registro de fundición dúctil
de dimensiones 40 x 40 cm. Con anagrama de GALASA y la inscripción
“ACOMETIDA DE SANEAMIENTO”. Las tapas de registro serán D-400,
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especialmente si éstos se encuentran situadas en calzada, se aceptan las
tapas C-250 en caso de registros ubicados en acera o calles peatonales.

Conducto: Es el tramo de tubería que discurre desde el límite de la
propiedad (o arqueta sifónica), hasta la Red de Saneamiento. Este se
realizará en tubería de PVC liso teja compacto SN-4.

5.1.2.3.4.2

CLASES DE ACOMETIDAS

Las acometidas de Saneamiento que gestiona GALASA pueden ser:

Domésticas: Cuando las aguas evacuadas son exclusivamente de
carácter fecal o asimilado.

Industriales:

Cuando

las

aguas

evacuadas

son

de

carácter

predominantemente industrial (pudiendo ir mezcladas con una parte
no predominante de carácter fecal o asimilado).

Se entiende que la totalidad de las aguas evacuadas por una acometida de
saneamiento, en especial las de carácter industrial, tienen características de
vertidos admisibles por la Red de Alcantarillado, y que cualquier sistema de
tratamiento previo (depuración, separación de grasas, separación de sólidos,
etc.), no forma parte de la acometida.

5.1.2.3.4.3

DIMENSIONADO DE ACOMETIDA DE SANEAMIENTO.

El dimensionado de todas las partes de una acometida de saneamiento debe
ser tal que permita la evacuación de los caudales máximos de aguas
residuales (en uso normal) generados por el edificio, finca, industria, etc.

Dicha evacuación deberá realizarse de forma holgada y sin poner en carga la
acometida.
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Los diámetros establecidos para las acometidas de saneamiento son los
siguientes:
-

Viviendas unifamiliares D=160 mm (Detalles S-7 y S-8)

-

Bloques de hasta 25 viviendas D= 200 mm (Detalle S-9)

-

Grupos mayores de viviendas o urbanizaciones privadas, se ejecutará
mediante pozo de registro ubicado en acera. (Detalle S-10). En cuyo
caso se recomienda la instalación de acometidas sifónicas en el interior de
la urbanización a la salida de cada edificio.

5.1.2.3.4.4

TRAZADO DE UNA ACOMETIDA

El trazado en planta de la injerencia deberá ser en LÍNEA RECTA, no
admitiéndose codos ni curvas. En caso excepcional, y con la autorización de
GALASA, se podrán admitir codos, en alzado, realizados en PVC liso teja con
junta elástica.

Los sifones de las acometidas tendrán una profundidad máxima de 1.20
metros, y dispondrán de un registro de fundición dúctil de dimensiones
40x40 cm.

El trazado en alzado de una acometida de saneamiento deberá ser siempre
descendente hacia la Red de Saneamiento, y con una PENDIENTE
UNIFORME MÍNIMA DEL DOS POR CIENTO (2%).

5.1.2.3.4.5

ENTRONQUE

DE

LAS

ACOMETIDAS

A

LA

RED

DE

ALCANTARILLADO
El entronque de una acometida a la Red de Saneamiento se procurará que
sea siempre a través de un pozo de registro; no obstante, esto no deberá
condicionar el incremento de número de pozos a la red, ni prolongar
excesivamente la longitud de las acometidas.
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Por otra parte, dicho entronque de la acometida a la Red de Saneamiento
deberá cumplir las condiciones de ESTANQUEIDAD Y ELASTICIDAD, para
cualquiera de las soluciones que se adopten.

Sólo se permiten conexiones directas a la conducción, y no a pozo, en estos
casos excepcionales:

-

En las acometidas de diámetro 160 mm, que conecten a colector de PVC
liso teja SN-4, se permite el entronque directamente a la conducción de
alcantarillado siempre que la distancia al pozo más cercano sea mayor a
11 m., utilizándose injertos tipo clip de PVC teja con junta elástica del
diámetro correspondiente, se realizará siempre mediante corte rotativo
del colector mediante una broca de corona de diámetro necesario
(Detalle S-8). El entronque, al igual que la acometida, se recubrirá
mediante arena, con un espesor mínimo de 10 cm en todo su perímetro.

-

Asimismo, para acometidas a colectores de PVC liso teja de diámetro 200
mm, la acometida se realizará con injertos tipo "Y" a 45º o tipo "TE" a
87º, ambos con junta elástica (Detalle S-15).

5.1.3 ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES E IMPULSIONES
La realización de cualquier Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR)
y

su

correspondiente

Impulsión

deberá

disponer

de

su

proyecto

correspondiente visado por técnico competente, y deberá cumplir las
prescripciones del correspondiente pliego (ANEXO 3).

5.2

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REDES DE SANEAMIENTO.

Antes de proceder a la ejecución de cualquier tramo de red de saneamiento,
el Promotor deberá disponer de la aprobación, por parte del Área de Redes
de GALASA, del proyecto o documento equivalente entregado previamente.
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Asimismo, el inicio de las obras deberá notificarse al Área de Redes de
GALASA,

preferiblemente

por

correo

electrónico

a

la

dirección

uniredes@galasa.es, o en su defecto, mediante fax al número 950456742,
indicando número de expediente, datos de la empresa instaladora, persona y
teléfono de contacto, etc. para proceder a la revisión de su instalación por
parte del inspector de la zona y su posterior visto bueno.

5.2.1 APERTURA Y ACONDICIONAMIENTO DE ZANJA
En lo que a dimensiones se refiere se adoptarán las dimensiones mínimas
reflejadas en el Detalle S-1.

El trazado de la zanja será uniforme, tanto en su trazado en planta, como en
alzado. Para el alojamiento de las campanas de unión de los tubos se deberá
procurar el necesario espacio para su ubicación.

En caso de terrenos que no aseguren suficientemente su estabilidad se
consolidará la solera mediante cimentación con hormigón de HM-20/P/40/I,
anclajes, etc.

Si la tierra extraída no ha de ser reutilizada para el tapado o se tratase de
escombros, deberán ser retirados de la zona de obras o transportados a
vertedero autorizado lo antes posible.

Se tendrá especial cuidado, durante la excavación, en no dañar otras
instalaciones existentes en el subsuelo, tomando las medidas de precaución
adecuadas, ya sea mediante la aplicación de un dispositivo de detección
electrónica,

recopilando

información

en

las

empresas

de

servicios

empleando otros sistemas.
5.2.2 RELLENO DE ZANJA
El relleno de la zanja seguirá lo indicado en el Detalle S-1.
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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 red de saneamiento, ya sea para acera,
calzada normal, protección en cruce de carretera.

La tubería se apoyará sobre una cama nivelada, con un espesor mínimo de
10 centímetros, formada por arena.

Se dispondrá de los rebajes necesarios para el buen asiento de las uniones o
campanas de los tubos.

Una vez colocada la tubería y ejecutadas las juntas se procederá al relleno de
ambos lados del tubo con el mismo material que el empleado en la cama. El
relleno

se

hará

por

capas

debidamente

compactadas.

Se

cuidará

especialmente que no queden espacios sin rellenar bajo el tubo. 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 apisonará 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.

A partir del nivel alcanzado en la fase anterior se proseguirá el relleno con
zahorra,

por

capas

sucesivas

de

altura

no

superior

a treinta (30)

centímetros, procediéndose al riego y compactación según lo especificado en
el Detalle S-1. En casos excepcionales, previa autorización del personal de
GALASA, se podrá emplear para el relleno de la zanja material seleccionado
procedente de la excavación.

La maquinaria de compactación será la adecuada para garantizar que la
tubería no resulte dañada durante estos trabajos.
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5.2.3 REPOSICIÓN DE FIRME
En caso de tratarse de conducciones o instalaciones en zona urbana
consolidada que afecten a pavimentos o aceras, el tipo, material, color y
apariencia de acerado, asfalto o adoquín guardará homogeneidad con los
existentes, salvo autorización municipal expresa.

En caso de realizar excavaciones con demolición del firme asfáltico 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. Posteriormente al
extendido del material, se compactará la superficie con objeto de crear una
zona consistente y al mismo nivel que la adyacente.

5.2.4 REVISIÓN DE TUBERÍAS Y PRUEBAS EN ZANJA
Se parte de la premisa de que las redes de saneamiento deber ser
totalmente estancas, estar ejecutadas conforme al proyecto aprobado por
GALASA, sobre todo en lo que se refiere a trazado, calidad de los materiales
de conducciones, registros y acometidas, poseer las pendientes proyectadas,
encontrarse limpias y estructuralmente correctas, es decir, con ausencia de
grietas, deformaciones, aplastamientos y similares.

Para todo ello se llevarán a cabo las siguientes pruebas que se realizarán con
las obras de urbanización totalmente terminadas, es decir, con los viales
pavimentados, las aceras terminadas, etc.

Se deberán inspeccionar interior y exteriormente los pozos ya terminados, no
pudiendo por tanto ser enterrados mientras no sean inspeccionados por
personal de GALASA.
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5.2.4.1 LIMPIEZA
Durante la ejecución de la obra se tendrá en cuenta la eliminación de
residuos en las tuberías. La limpieza previa a la puesta en servicio de las
redes de saneamiento se realizará, bien por sectores o en su totalidad,
mediante el empleo de equipos de arrastre a alta presión, con aspiración y
extracción de sedimentos y residuos.

La limpieza de las tuberías se realizará en todo tipo de redes.

5.2.4.2 PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD.
En caso de que GALASA lo estime oportuno podrá solicitar una prueba de
estanqueidad de la red.

En este caso, los tramos de prueba podrán ser de longitud máxima de 250
metros, siempre que en el pozo aguas arriba permanezca una altura mínima
de agua de 1 metro, y siempre que no rebosen los registros de las
acometidas, teniendo además en cuenta que cada tramo tendrá sólo un
diámetro, no probándose tramos en los que existan dos o más diámetros
distintos.

Para la realización de la prueba de estanqueidad se colocarán obturadores en
los extremos del tramo de tubería a probar.

El orden de los tramos a probar deberá tener el visto bueno de los servicios
de inspección de GALASA, y deberá ser tal que el volumen de agua necesario
para las pruebas sea el mínimo posible, debiéndose aprovechar el volumen
de agua utilizado en la prueba de un tramo, para efectuar la prueba del
siguiente tramo aguas abajo.

Se admitirán descensos de nivel del agua en el pozo aguas arriba del tramo
en prueba por cada 50 metros de longitud probada según el diámetro del
tramo en prueba, rechazándose aquellos tramos cuyos descensos de nivel
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sean superiores a los indicados, durante el tiempo de prueba, que no será
inferior a una hora.

DN

cm

630

5,00

500

3,20

400

2,00

315

1,25

250

0,80

200

0,50

Se recomienda que transcurra un periodo de, como mínimo, ocho horas
entre el término del llenado del tramo y el inicio de la prueba, al objeto de
que los elementos de hormigón absorban el volumen de agua necesaria para
su saturación.

El resultado satisfactorio de esta prueba deberá ser ratificado por informe
técnico de laboratorio autorizado por GALASA.

5.2.4.3 INSPECCIÓN VISUAL INTERIOR DEL TUBO (dvd)
Una vez ejecutada en su totalidad la red de saneamiento se procederá a
realizar una inspección mediante un equipo móvil con circuito cerrado de TV
homologado por GALASA y grabación en DVD por el interior de la totalidad
de

la

red,

que

será

entregado

a

GALASA

junto

con

el

informe

correspondiente, previamente a la recepción de las redes.

Dicha inspección nos deberá garantizar que la red se encuentra en perfecto
estado, que la pendiente a la que está ejecutada es suficiente y mayor a un 1
%, salvo excepciones que deberán ser aprobadas por GALASA, y que la red
está perfectamente limpia, por lo que dicha prueba se deberá ejecutar con
los viales totalmente terminados y las tapas de registro puestas en rasante.
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5.2.4.4 PRUEBAS DE PRESIÓN DE IMPULSIONES DE SANEAMIENTO.
A efectos de pruebas se considerarán como redes generales

de

abastecimiento.

6.

ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES

La realización de cualquier Estación Depuradora de Aguas residuales (EDAR)
deberá disponer de su proyecto correspondiente aprobado por técnico
competente y estará sujeta al cumplimiento de su correspondiente Pliego de
Prescripciones técnicas (ANEXO 4).

7.

TRÁMITES PARA SOLICITUD DE INFORMACIÓN, APROBACIÓN

DE PROYECTOS Y RECEPCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
7.1

SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Para solicitar información previa a la redacción del proyecto, deberán
presentar la siguiente documentación:
-

Escrito indicando datos del promotor, nombre y apellidos, dirección
y teléfono de contacto, tipo de información solicitada.

-

Plano de situación.

-

Plano

de

parcelación,

indicando

viales,

zonificación,

tipo

de

edificación y número de viviendas.

Sin esta documentación, que deberá ser remitida a GALASA, no se podrá
informar sobre las redes existentes, las redes a instalar o los puntos de
conexión y entronque. Al final de este pliego, se adjunta impreso de solicitud
de información a GALASA de nuevas infraestructuras.

7.2

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS

Con objeto de que los planes parciales y proyectos de urbanización cuenten
con el Certificado de Viabilidad de suministro que requiere la Administración
Competente, previa a la aprobación inicial municipal de dichos documentos,
el Promotor enviará solicitud a GALASA por escrito, indicando:
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-

Nombre del promotor, dirección, teléfono de contacto, edificabilidad
prevista,

número

dotaciones

máximo

previstas

de

(según

viviendas,
apartado

plazas
4.1.1

hoteleras
del

y

presente

documento), dentro de la actuación urbanística a realizar.

Previo a la presentación del Proyecto de Urbanización en el Excmo.
Ayuntamiento

correspondiente,

se

entregará

a

GALASA

el

proyecto

desglosado de abastecimiento, saneamiento y depuración, junto con solicitud
de aprobación de dicho proyecto en la que figurarán los datos de promotor y
proyectista: dirección postal, teléfono, persona de contacto, etc.

El proyecto presentado incluirá los siguientes capítulos:

-

Infraestructura de Abastecimiento, Saneamiento y Depuración
incluyendo:

1.- Memoria
En ella se especificará definición de las obras, dotación, cálculos hidráulicos
para el dimensionamiento de las infraestructuras y la normativa de
aplicación. Incluirá los apartados siguientes:
•

Datos del promotor

•

Datos urbanísticos: superficie, número de viviendas, edificabilidad,
usos,...

•

Conexión a red general: diámetros y materiales de las conducciones
proyectadas que conectarán a las redes existentes.

•

Cálculo de caudales de consumo.

•

Cálculos hidráulicos de las redes.

•

También

se

adjuntarán

todos

aquellos

datos

que

se

estimen

necesarios que GALASA deba conocer por estar relacionados con las
infraestructuras
(eléctricos,

de

abastecimiento,

estructurales,

diseño

saneamiento
y

y

depuración

dimensionamiento

de

infraestructuras, etc).
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2.- Planos
Se incluirán los siguientes:
•

Plano de situación de zona afectada con escala suficiente para su
ubicación (mínimo E 1:5.000).

•

Planos de planta de las redes (E> 1:1.000) en el que figuren los
límites del polígono, calles y parcelas y cotas definitivas. Incluirán la
indicación del material y diámetro de las tuberías en cada tramo y la
representación de sus elementos constructivos.

o

Redes de abastecimiento: Además de lo anterior incluirá
ubicación de válvulas, codos, conos de reducción, ventosas,
desagües,

arquetas

de

registro,

acometidas

a

parcelas,

hidrantes y cualquier otro elemento necesario. La escala
recomendada es de 1:1000 / 1:500.

o

Redes

de

indicando:

saneamiento
pozos

de

(diámetro,

registro

sección

y

material),

numerados, entronques con

colectores y acometidas.
•

Perfiles longitudinales de las redes

o

Redes

de

abastecimiento:

No

se

requerirán

perfiles

longitudinales de las tuberías de abastecimiento, salvo que sean
conducciones de diámetro igual o superior a 300 mm. o tuberías
de impulsión o conducciones de abastecimiento en alta.
o

Redes de saneamiento: Se indicará cota de terreno y de rasante
pavimentada terminada, identificación, profundidad y distancia
entre pozos, y pendiente del colector.

•

Planos

de

detalles:

Se

deberán

tener

en

cuenta

los

detalles

constructivos de GALASA, recogidos en el punto 8 del presente
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documento, así como todos aquellos necesarios para definir con
claridad las obras: cruces de calzada, anclajes, cruces con otros
servicios, arquetas de registro especiales, pasos de obra de fábrica,
etc., además de la profundidad de las tuberías, etc.
•

Planos de obra especiales. Contendrá la representación de las obras de
este

tipo,

caso

de

ser

necesarios,

depósitos

de

agua

para

abastecimiento, estaciones de bombeo, estaciones depuradoras, etc.
Se subdividirá en cuantas hojas sea preciso. En caso de ser necesaria
la ejecución de Depósito de Agua para Abastecimiento, EBAPs
(Estaciones de bombeo de agua potable), EBARs (Estaciones de
bombeo de aguas residuales) o EDAR (Estación de Depuración de agua
residual),

deberán

aportar

su

proyecto,

firmado

por

técnico

competente y visado por el colegio oficial correspondiente y cumplirán
las especificaciones técnicas de GALASA para la ejecución de dichas
instalaciones. (ANEXOS 1, 2, 3 y 4)

3.- Pliegos de condiciones
•

Pliego

de

condiciones

(Especificaciones

técnicas

de

materiales,

elementos mecánicos a instalar y procedimientos constructivos).

4.- Presupuesto
•

El

Presupuesto

contemplará

todas

las

partidas

materiales

y

económicas a ejecutar incluyendo desinfección, analíticas, pruebas de
presión, inspecciones con cámara, conexiones, así como resto de
pruebas necesarias para su correcta puesta en funcionamiento.

5.- Permisos y autorizaciones que sean necesarios para la ejecución de la
obra proyectada.
•

Las infraestructuras se proyectarán por viales o terrenos públicos, de
fácil acceso, que permitan realizar las labores de mantenimiento.
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•

Se deberán aportar
organismo

titular

los necesarios permisos y autorizaciones del
de

los

terrenos

(Ayuntamiento,

Diputación,

Organismo de Cuenca, Consejería de Medio Ambiente, Ministerio de
Medio

Ambiente,

Ministerio

de

Fomento,

RENFE,

etc,

según

corresponda).
•

En

nuevos

proyectos

de

urbanización,

se

deberá

aportar

un

documento expedido por el Ayuntamiento, que acredite la futura
cesión de los terrenos donde se proyecten las infraestructuras.
•

Ante la imposibilidad de que las infraestructuras se proyecten sobre
suelo público se deberá, constituir, notarialmente la correspondiente
servidumbre de paso y de acueducto a favor de GALASA, sin que ello
derive en coste alguno para GALASA.

Para proyectos de infraestructuras como depósitos, captaciones,
conducciones hasta depósitos y redes de distribución de más de 500
m., se deberá adjuntar la documentación necesaria para la solicitud
del correspondiente informe sanitario, según 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,
indicada en apartado 5.3.2. del presente pliego.

Una vez revisada por GALASA, se hará entrega de las correcciones
oportunas, según especificaciones técnicas de GALASA, con el fin de adecuar
las infraestructuras a los condicionantes y necesidades de la zona afectada.

Para la aprobación definitiva de las mismas por parte de GALASA, se deberán
remitir

tres

copias

de

la

separata,

contemplando

las

modificaciones

indicadas, en el caso de que las hubiera, de las cuales GALASA devolverá una
copia debidamente sellada al Promotor.

En el caso de que durante la ejecución de la obra se introduzcan variaciones,
en relación con el proyecto aprobado, deberá aportarse, previamente a su
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puesta en funcionamiento o conexión con las infraestructuras existentes, la
documentación que describa y justifique las modificaciones, incluyendo
planos que se ajusten a las instalaciones realmente ejecutadas. Estas
variaciones, igualmente, deberán contar con la aprobación de la empresa
suministradora.

7.3

MODELOS DE COMUNICACIÓN PARA AVISOS

Para la comunicación de situaciones como inicio de las obras, inicio de
pruebas, modificaciones de proyecto, se deberá remitir, con antelación
suficiente, correo electrónico a la dirección uniredes@galasa.es, o en su
defecto, fax al número 950456742, indicando número de expediente, datos
de la empresa instaladora, persona y teléfono de contacto, etc.

7.4

AUTORIZACIÓN Y REPLANTEO DE LAS OBRAS

Cualquier obra a realizar dentro del ámbito de este pliego, se ajustará a las
previsiones de los Planes Directores de redes de Agua Potable y Saneamiento
aprobados en cada momento por los Ayuntamientos; comprobándose que las
obras son conformes a estos Planes mediante un dictamen técnico de
GALASA, previo a la autorización de las obras.

El

replanteo

de

las

obras

será

realizado

con

el

conocimiento

del

Ayuntamiento, encargándose los Técnicos de GALASA de la supervisión de
los trabajos que se realicen en las infraestructuras que les puedan afectar.

7.5

INSTALADOR AUTORIZADO POR GALASA (Apdo. en redacción)

Según el Art.25 del Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua de
Andalucía, Decreto 120/1991 de 11 de Junio; las obras e instalaciones de
Urbanizaciones a Polígonos así como las modificaciones que con autorización
de GALASA se introduzcan, durante el desarrollo de las mismas, se ejecutará
en su totalidad por cuenta y cargo del promotor o propietario de la
Urbanización o Polígono, bajo la dirección del Técnico competente, y en su
caso, por EMPRESA INSTALADORA AUTORIZADA POR GALASA.
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Es por ello que se plantea la necesidad de marcar las exigencias y gestiones
que deberán cumplir y realizar las Empresas Instaladoras, para ser
autorizadas por la empresa suministradora.

Los requisitos que ha de cumplir el Instalador Autorizado son los siguientes:

1. Ser

Instalador

debidamente

autorizado

por

el

Organismo

Oficial

competente en materia de Industria.

2. Disponer de Seguro de Responsabilidad Civil Decenal para instalaciones de
abastecimiento de agua potable y saneamiento a Urbanizaciones y Polígonos,
que cubra daños a terceros.

3. Firmar Declaración Jurada en el que el Instalador autorizado reconoce
haberse hecho con un ejemplar del Pliego de Condiciones Técnicas de
Ejecución

de

Infraestructuras

de

Abastecimiento,

Saneamiento

y

Depuración, y que conoce su contenido y disposiciones; y por tanto sus
obras estarán conformes al mismo.

7.6 INSPECCIÓN
Se facilitará al personal de GALASA el acceso a las obras en cualquier fase de
construcción, con tal de comprobar el correcto cumplimiento del proyecto
aprobado por GALASA, en conformidad con el presente pliego.

7.7 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS
Al acabar las obras y una vez superadas todas las pruebas que figuran en
este pliego y las que pudieran figurar en las especificaciones particulares, se
procederá a la recepción de las mismas mediante firma de convenio entre
Promotor y GALASA.
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Previamente se habrán facilitado a GALASA los planos donde se detallen con
precisión la localización de la nueva infraestructura y sus componentes, y los
certificados firmados por el Técnico competente, conforme de que se han
realizado las pruebas estipuladas, así como su resultado.

Antes de la firma del convenio, se deberá presentar la DOCUMENTACIÓN,
que para el caso de REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO, es:

-

Planos de liquidación de las conducciones: planta y perfil (3 copias)

-

Fichero con cartografía y trazado de redes en formato .dwg

-

Certificado de pruebas de presión de la red de abastecimiento o
impulsiones realizadas por laboratorio autorizado por GALASA

-

Certificado de desinfección de la red de abastecimiento

-

Inspección con cámara de la red de saneamiento

-

Justificante de la titularidad pública de los terrenos ocupados o escritura
pública de servidumbre de paso y acueducto a favor de GALASA, en caso
de que las redes discurran por propiedad privada, sin que ello derive en
coste alguno para GALASA.
Documentación aval. El vencimiento del aval se corresponderá con el

-

periodo de garantía.

Para otras infraestructuras como ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS
RESIDUALES, DEPÓSITOS DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO, ESTACIONES
DE

BOMBEO

DE

AGUAS

RESIDUALES,

DEPURADORAS

DE

AGUAS

RESIDUALES, etc., se deberá aportar además, la documentación que
expresamente se solicite en el anexo correspondiente.

Una vez firmado el convenio, comenzará a contar el plazo de garantía
estipulado en las condiciones particulares de la obra.
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7.7.1 PLAZO DE GARANTÍA
Con carácter general, el término de garantía se fija en 12 meses, contado a
partir de la recepción de las obras, corriendo a cargo del promotor la
reparación de todas las averías que se produzcan durante este período. Las
instalaciones se deberán entregar en perfectas condiciones en el momento
de la recepción definitiva.

Las reparaciones de anomalías durante el plazo de garantía se realizarán
mediante sustitución completa de los elementos dañados, no admitiéndose
accesorios de reparación, productos químicos de reparación o soldaduras de
cualquier género. Las nuevas canalizaciones deben entregarse en perfecto
estado como si las anomalías no hubiesen ocurrido. Los manguitos de
reparación, carretes y similares son propios del mantenimiento de la red en
servicio y no de las canalizaciones pendientes de recepción definitiva.

En aquellos casos en que se estime conveniente, GALASA podrá establecer
plazos de garantía diferentes a los enunciados en este apartado, en razón de
la naturaleza y características particulares de la obra.

Expirado el plazo de garantía que se fije en el Convenio, el Promotor quedará
relevado de toda responsabilidad, siempre y cuando no haya ningún defecto
en la instalación ni deuda pendiente de cualquier índole, con GALASA.

Durante el tiempo de garantía, el Promotor, en todo aquello que le fuere
imputable, será responsable de las obras y tendrá la obligación de
conservarlas, reponerlas y repararlas a su costa, independientemente de la
Responsabilidad Civil que se dimane.

Si transcurrido el plazo de garantía se observase en las obras algún defecto,
GALASA podrá prolongar, cautelarmente, dicho plazo hasta que el Promotor
haya efectuado los trabajos necesarios para dejarlas en estado conveniente;
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pudiendo la misma, en caso de retraso en la ejecución de dichos trabajos,
efectuarlos directamente por cuenta y cargo del Contratista.

8.

ANEXOS

8.1

ANEXO 1: DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE

8.2

ANEXO 2: ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS POTABLES

8.3

ANEXO 3: ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y

TUBERÍAS DE IMPULSIÓN

8.4

ANEXO 4: ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES

8.5

ANEXO 5: DETALLES CONSTRUCTIVOS

8.6

ANEXO 6: SISTEMAS DE TELECONTROL Y TELEMANDO
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