
1706 18 de Febrero de 2014 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 33

ANUNCIO

Finalizado el plazo de exposición al público del expediente relativo a la APROBACIÓN DE LA ORDENANZA 
TÉCNICA REGULADORA DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE, aprobada inicialmente en sesión plenaria de fecha 
28 de noviembre de 2013, sin que se haya presentado reclamación alguna contra la misma, se entiende elevada a 

Cumplimentado el trámite anterior, a continuación se transcribe el texto íntegro de la Ordenanza, para su publi-
cación y posterior entrada en vigor.

ORDENANZA TÉCNICA REGULADORA DE SANEAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL PUERTO
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1.- CONSIDERACIONES GENERALES.

Se redacta la presente Normativa para las Instalaciones de Saneamiento en la población de San Juan del Puerto 

homogeneidad y normalización, optimizando la labor del personal implicado en dichas tareas.

Se desarrollarán los siguientes bloques:

DE LOS PROYECTOS.

1.1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.

La presente Normativa ha sido redactada para su uso en el municipio de San Juan del Puerto (Huelva) en lo 
referente a las redes de saneamiento, resultando de obligado cumplimiento, salvo casos especiales debidamente jus-

con los Proyectos y Obras de Redes y/o Acometidas de Saneamiento, promovidos por cualquier ente público o privado..

1.1.1..- NORMA SUPLETORIA.

Para lo no previsto en el presente Reglamento se estará a lo dispuesto en las disposiciones de general aplicación 
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1.1.2.-RELACIONES ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y LA ENTIDAD GESTORA.

Los servicios regulados por este reglamento han sido transferidos plenamente por el Ayuntamiento a dicha enti-
dad, por lo que la misma, asume, por delegación de aquellos, las atribuciones que dicho ayuntamiento pudieran tener 
en relación con los mismos, de acuerdo con la legislación vigente, que son:

a) La potestad reglamentaria.

En relación con la coordinación con la Entidad Gestora, el Ayuntamiento antes de proceder a la aprobación de 
Planes Urbanísticos, Proyectos de delimitación de Suelo Urbano, Proyectos de Urbanización o cualquier otra actuación 

de las condiciones en las que en cada momento se vengan prestando los servicios de saneamiento, solicitará informe 

pueda tener trascendencia en orden a la adecuada prestación de los servicios regulados en este Reglamento.

No será posible, de acuerdo con el artículo 23 del Reglamento de Suministro Domiciliario de Andalucía, contratar 
ninguna acometida de agua potable que no disponga de la correspondiente acometida de saneamiento aprobada por 
la Entidad Gestora

1.1.2.2.- Atribución de funciones de la Entidad Gestora.

Salvo indicación expresa del Ayuntamiento, corresponde a la Entidad Gestora el ejercicio de control y vigilancia 
del cumplimiento de este Reglamento.

El Ayuntamiento de San Juan del Puerto, tras someter los materiales a las correspondientes pruebas, ensayos 

redes de saneamiento a ejecutar en su ámbito de aplicación. Para facilitar la selección de los productos o materiales, 
el Ayuntamiento establecerá el listado de marcas comerciales que en cada momento cumplan los requisitos de calidad 
que esta ordenanza exige.

1.2.- DEFINICIONES.

Aguas pluviales: Son aquellas que proceden de la escorrentía de las lluvias caídas en la cuenca objeto del sa-
neamiento.

Aguas residuales urbanas: Son aquellas que proceden exclusivamente de viviendas.

Aguas residuales industriales: Son aquellas que proceden exclusivamente de industrias.

Aguas residuales mixtas: Son aquellas que están formadas de aguas urbanas e industriales o corresponden a 

Si la altura permite el paso a pie de una  persona se denominará visitable.  

Aliviadero: Dispositivo mediante el cual parte de un caudal circulante es desviado en una dirección dada.

Arenero: Depresión dispuesta en el alcantarillado con el objeto de disminuir la velocidad del agua y provocar la 
sedimentación de los arrastres de sólidos.

barrera de agua que evita la entrada de gases y olores procedentes de la red pública de alcantarillado.

Arqueta separadora de grasas: Elemento que forma parte de la instalación del inmueble y cuya instalación re-
sulta obligatoria para todos ios vertidos que provengan de actividades susceptibles de aportar grasas a la red pública 
de alcantarillado.
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Arqueta Toma de Muestra: Elemento que forma parte de la instalación del inmueble y cuya instalación resulta 

de Vertidos.

subsuelo de una población hacia un colector emisario o cauce público con vertido autorizado.

Curva IDF: Iniciales de intensidad, duración y frecuencia, es la curva o expresión matemática que relaciona la 
intensidad media de los máximos aguaceros anuales en función de la duración considerada y su período de retorno.

Estación Elevadora: Conjunto de obras y elementos mecánicos que, instalados en una red de alcantarillado, sirve 
para forzar la circulación del agua.

Hidrograma: Es la curva que representa la variación del caudal que pasa por una sección en el tiempo.

Histograma: Es la curva de variación de la intensidad de precipitación en el tiempo.

Imbornal; Es aquella obra que sirve para recogida y conducción a la alcantarilla de las aguas de escorrentía de 
una calle.

Interceptor: Colector que recoge y transporta los vertidos que intercepta a lo largo de su trazado transversal al 
curso natural de las aguas.

Ovoide: Alcantarilla cuya sección inferior, formada por cuatro arcos circulares, tiene una altura igual a una vez y 
media su anchura.

escalera vertical para el acceso a los  mismos.

Período de retomo: Es la frecuencia media con la que un fenómeno analizado como aleatorio adopta valores 

Pozo de registro: Es aquella obra de fábrica vertical que permite el acceso al interior del alcantarillado para su 
inspección y mantenimiento.

Radio Hidráulico: Relación entre la sección líquida y el perímetro mojado de un conducto.

Rasante hidráulica de un colector o alcantarilla.:Es la cota inferior de la parte interior del conducto, por donde 
discurre el agua.

Sistema doblemente separativo: Es aquel sistema separativo o seudo separativo en el que las aguas residuales 
urbanas y las aguas residuales industriales discurren por redes independientes.

Sistema en Carga: Procedimiento de evacuación en el que la presión del agua en el interior de la alcantarilla es 

Sistema por gravedad: Es aquel en que las aguas discurren a lo largo de la red por causa de la pendiente del 
conducto.

Sistema por impulsión: Es aquel en que las aguas en cierto punto de la red sufren una elevación por medios 

-
mir solamente las aguas residuales o las pluviales de la cuenca o de la zona objeto del Proyecto. Es decir, las aguas 
pluviales y las aguas residuales discurren por conductos diferentes.

en un mismo conducto las aguas residuales y las pluviales de la cuenca o zona objeto del Proyectó.
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-

observado.

Tiempo de escorrentÍa: Tiempo que tarda el agua de escorrentía en trasladarse desde el punto mas alejado de 
la cuenca a su punto de recogida.

Tiempo de recorrido: Tiempo que tarda el agua en desplazarse entre el punto de recogida y el de cálculo de 
caudal dentro de su cauce.

Tramo de colector o alcantarilla: Es un conducto de longitud cualquiera que mantiene constantes sus caracterís-
ticas hidráulicas de pendiente, rugosidad y sección.

Arqueta de Registro: Es aquel elemento que posibilita los trabajos de mantenimiento y limpieza de las acometidas 
domiciliarias, tanto de aguas pluviales como de aguas fecales. Se instalará siempre en zona publica y delimitará las 
competencias de actuación entre los 'ámbitos público y privado.

Válvula antimarea o de retención: Es aquel elemento que impide la entrada en la red de colectores, de aguas 
procedentes de la subida de mareas. Se instalarán en arquetas u obras de salida, y serán de fabricantes homologados.

Ventosas: Elemento mecánico que libera a la atmósfera las bolsas de aire que se forman en los colectores de 
impulsión de aguas fecales o pluviales, evitando así posibles roturas o desperfectos.

Pozo, de resalto: Es aquella obra de fábrica vertical, en la que la entrada y salida de los colectores se encuentra 

los colectores.

1.3.- ESTRUCTURA GENERAL DE LA RED.

1.3.1.-TIPO DE RED.

ningún caso podrá ser mallada.

1.3.2.-SISTEMAS DE CIRCULACIÓN.

Se consideran tres sistemas de circulación de las aguas

. Por gravedad.

. Elevación.

. Impulsión.

En estos dos últimos dos sistemas, la Entidad Gestora informará de las características de los bombeos .

El sistema de circulación será preferentemente por gravedad, evitando en lo posible los sistemas de elevación 
e impulsión.

Únicamente se permitirá la elevación o impulsión en los siguientes casos:

límites establecidos de velocidades.

sistema por gravedad.

la media sección  del conducto general y no existe otra posibilidad de desagüe.

1.3.3.-TRAZADOS. PLANTA..

Las redes deben de situarse en terrenos de dominio público legalmente utilizables, o en terrenos privados, caso 
-

mente constituida.

En zonas urbanas, el trazado discurrirá por los viales (calzada), siendo un caso excepcional que habrá que jus-
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Si estas distancias no pudiesen mantenerse, se consultará con la Entidad Gestora sobre las posibles soluciones 
y medidas adoptar.

1.3.4.-TRAZADOS. PERFIL.

Como normal general, la clave de los conductos deberá estar 0.80 m mínimo por debajo de la rasante del pavi-
mento, y en cualquier caso, a cota inferior de la red de abastecimiento para evitar posibles contaminaciones. En redes 
separativas la red de pluviales discurrirá por encima de la red de fecales.

Si estas distancias no pudiesen mantenerse (canalizaciones existentes, topografía, etc.), se consultará con la 
Entidad Gestora sobre las posibles soluciones y medidas de protección a adoptar.

1.3.5.-VELOCIDADES.

La velocidad mínima debe ser tal que no permita la sedimentación de materias en suspensión que transporta las 
aguas residuales y que puedan disminuir la capacidad hidráulica de la red, así como causar los malos olores, debido a su

descomposición originando ácido sulfhídrico y efectos de corrosión en tuberías de hormigón debido al ácido sulfúrico.

La velocidad máxima se limitará para evitar que el material transportado por las aguas pueda dar lugar a erosiones 
o corrosiones. Esta velocidad máxima dependerá del material empleado en los conductos.

En el artículo número 2.3 se encuentran estas velocidades.

1.3.6.- PENDIENTES MÁXIMAS Y MÍNIMAS.

Las pendientes mínimas vendrían impuestas por las condiciones de velocidades mínimas y máximas de circulación 
expuestas en el Capítulo 2

para acometidas a parcelas o inmuebles.

1.3.7.- CONEXIONES CON LAS REDES GENERALES.

en cada caso las tuberías de redes generales a las que deben conectarse las redes proyectadas, otorgando la corres-
pondiente autorización.

1.3.8.- SERVICIOS AFECTADOS.

-
to existentes será responsabilidad del promotor de la obra la restitución a su cargo de dichos servicios, alojándolos a 
lo largo de las calzadas o espacios públicos de libre acceso. La restitución de estos servicios lo será con los criterios 
y materiales previstos en esta ordenanza (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.

2.- DIMENSIONAMIENTO HIDRÁULICO.

Para el dimensionamiento hidráulico de un tramo de colector o alcantarilla son necesarias tres operaciones: co-

circulan por el mismo son las adecuadas.

Parámetros de la red.

Ø: Diámetro comercial del conducto.

V: Velocidades máxima y mínima.

que se encuentre: pluviales, residuales o unitaria.

uniforme.
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2.1.- CÁLCULO HIDROLÓGICO.

Se pueden considerar las siguientes hipótesis en cuencas menores de 150 Ha.

ya que se considera que esta duración es la más desfavorable.

aproximadamente con la no existencia de picos en la precipitación.

2.1.1.- TIEMPO DE CONCENTRACIÓN.

Para el cálculo del tiempo de concentración es necesario conocer:

puramente urbanas la cuenca es determinada fundamentalmente por las conexiones de los imbornales de las 
-

-
derará como primer colector.

Con ello se propone emplear para el tiempo de concentración en minutos la siguiente expresión:

                        60  j=1   Vi

            Fórmula 1.

Siendo:

n = Número de tramos de colector aguas arriba del punto de desagüe.

Li = Longitud de cada tramo de colector en metros.

Lo = Longitud en metros desde el punto más alejado de la cuenca hasta el arranque del primer colector.

la recesión del hidrograma a sección llena.

Para el caso de un conducto circular la velocidad a sección llena en m/s vale
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Fórmula 2.

D = Diámetro comercial de la tubería en metros.

i = Pendiente del tramo en tanto por uno. 

Se adoptará el mayor tiempo de concentración para los diferentes recorridos posibles del agua.

2.1.2.- INTENSIDAD DE LLUVIA.

La base de cálculo para la intensidad de lluvia, es la basada en la fórmula de J.R. Temez, según la cual:

I t (mm/h) = Intensidad media para una duración de la tormenta t.

I d (mm/h) = Intensidad media diaria, correspondiente al periodo de retorno considerado.

I t /I d (mm/h) = Relación de la intensidad horaria con la diaria del mismo periodo de retorno y que para la pro-
vincia de Huelva se corresponde con el valor de 9. (Mapa de Isolíneas . I t /I d MOPU).

t (h) = Intervalo de referencia, el cual se tomará igual al tiempo de concentración.

La intensidad media diaria mas probable para el periodo de retorno considerado se calculará preferentemente por 
tratamiento estadístico de las series de máximas lluvias diarias del Instituto Nacional de Meteorología disponibles en la 

del Ministerio de Fomento.

2.1.3.- COEFICIENTES DE ESCORRENTÍA.

TIPO DE SUPERFICIE C
Grandes áreas pavimentadas
Áreas urbanas 0'85
Áreas residenciales 0'60
Áreas no pavimentadas 0'30
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sin jardines.

-
ciones en altura. Por defecto, las cuencas de la ciudad se encuadrarán en esta tipología.

-
denciales.

2.1.4.-CAUDAL DE DISEÑO DE AGUAS PLUVIALES.

(en m3/s) será:

Q25 =l(C1 A1+ C2 A2 +C3 A3 +C4 A4)/360

Fórmula 4,

Donde:

Dado el ámbito de aplicación de esta normativa, no se considera ninguna reducción por la posible laminación 

2.2.- CÁLCULO HIDRÁULICO.

2.2.1.- DIÁMETROS MINIMOS.

TIPO DE COLECTOR
DIÁMETRO INTERIOR

(mm)
Unitario 400
Pluviales 300
Residuales 400
Acometidas e imbornales 200

Para evitar atascamientos, en cualquier caso los diámetros mínimos a utilizar son los de la siguiente tabla:

2.3.- COMPOBACIÓN DE VELOCIDAD.

para evitar la sedimentación de los sólidos arrastrados en suspensión tanto por las aguas pluviales como residuales y 
las obstrucciones, se limita la velocidad mínima.

La comprobación de velocidad se realizará para la sección comercial realmente proyectada.

En caso de no cumplirse la comprobación de velocidad, deberá tantearse otra solución para el tramo de colector.

En caso de incumplir la limitación de velocidad máxima se procedería a utilizar una tubería de mayor rugosidad 
y/o disminuir la pendiente mediante la instalación de pozos de resalto.

2.3.1.- COLECTOR DE PLUVIALES O UNITARIO.

Las velocidades exigidas se resumen en la siguiente tabla:
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CAUDAL
VELOCIDAD MÁXIMA

(m/s)
VELOCIDAD MÍNIMA

(m/s)
QP 4,5 0,6

2.3.2.- COLECTOR DE AGUAS  RESIDUALES.

CAUDAL
VELOCIDAD MÁXIMA 

(m/s)
VELOCIDAD MÍNIMA 

(m/s)
Qr 3 0,5

3.- DIMENSIONAMIENTO MECÁNICO.

3.1.- NORMATIVAS APLICABLES.

sin presión. UNE 127 010 EX (1995)

comprobación de los tubos a utilizar en conducciones con y sin presión sometidos a cargas externas. UNE 53 
331 IN. (1997).

3.2.- AUTORIZACIÓN DE SECCIONES NO NORMALIZADAS.

gran presencia de agua y aquellos casos que superen el rango de alturas, se podrá utilizar cualquier otra tipología o 
dimensionamiento para la ejecución de los conductos de alcantarillado. Para ello será necesario obtener la previa au-
torización de la Entidad Gestora.

4.- CARACTERÍSTICAS DE LOS CONDUCTOS.

4.1.- TIPOS DE CONDUCCIONES.

El Ayuntamiento de San Juan del Puerto normaliza mediante la presente normativa los siguientes tipos de con-
ducciones circulares:

I. Hormigón armado, (sólo para redes de pluviales)

III. Polietileno de alta densidad corrugado doble pared  para saneamiento, SN-8.

IV. Tuberías PVC para saneamiento, SN-8.

V.  Tuberías corrugadas de doble pared de Polipropileno, SN-8.

VI. Tubería en fundición dúctil para saneamiento.

VII. En tuberías impulsadas se autoriza PVC orientado, polietileno alta densidad y fundición dúctil para saneamiento.

anterior, se requerirá la autorización de la misma por parte del Ayuntamiento.

o en los que convenga facilitar la accesibilidad al colector, se tendrá en cuenta las recomendaciones del Ayun-
tamiento.
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4.2.- DIÁMETROS.

A efectos de las presentes normas y teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, tendremos la siguiente 
normalización de diámetros de conducciones según el material de fabricación:

MATERIAL Dmin (mm) Dmáx (mm)
Hormigón armado 400 2.500
Fundición ductil 300 700
PEAD corrugado doble pared 315 1.000
PVC estructural 315 1.000
Polipropileno corrugado 315 1.000
PRFV 400 2.500

para tuberías de polietileno alta densidad corrugado, tubería de PVC corrugado, polipropileno y fundición dúctil para 
saneamiento.

Para redes de aguas residuales el diámetro mínimo nominal será 400 mm.

En tuberías de impulsión el diámetro a emplear será aquel que resulte del cálculo hidráulico.

4.3.- CARACTERÍSTICAS DE LAS ACOMETIDAS.

Las acometidas pueden ser de aguas residuales o pluviales, sus características son las siguientes:

ACOMETIDAS MATERIAL Dmin (mm)

Acometida domiciliaria para aguas 
residuales

P:V:C 
PEAD corrugado 
Polipropileno

200

Acometidas para aguas pluviales (im-
bornales, sumideros y domiciliarias)

P:V:C: 
PEAD corrugado 
Polipropileno

200

El material utilizado presentará rigidez circunferencial de 8 KN/m2

El sentido de circulación de las acometidas será el mismo de la conducción principal, como norma general.

4.4.- JUNTAS

MATERIAL JUNTA
 Hormigón armado  Enchufe campana armada con junta elástica
 Fundición dúctil  Enchufe campana con junta EXPRESS
 PEAD corrugado doble pared  Junta elástica
 PVC.  Junta elástica
 Polipropileno corrugado  Junta elástica
 PRFV  Junta elástica con manguito exterior

5.- ELEMENTOS SINGULARES

5.1.- REGISTROS Y SUS CLASES

5.1.1.- NORMATIVA DE REGISTROS, REJILLAS Y SUMIDEROS
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5.1.2.- ARQUETAS DE REGISTRO

para fecales, situadas en la acera, junto a la fachada, lo más cercana posible a la misma, recogiendo las aguas proce-

mediante acometida directa domiciliaria (diámetro nominal mayor o igual a 200 mm).

Sirven de conexión entre la acometida domiciliaria y la red de saneamiento, para limpieza y accesibilidad.

Dependiendo del número de acometidas, se puede realizar dos tipos de arquetas de registro.

Está arqueta estará realizada mediante un tubo de PVC de 200 mm de diámetro, colocado en sentido vertical, 
desde el acerado hasta entroncar con el tubo de acometida.

hormigón en masa, con medidas a determinar, dependiendo del diámetro del conducto de acometida.

tapón anti-olor debajo de la misma, que en el caso de aguas fecales irán pintados de rojo y de aguas pluviales en azul.

El tubo de acometida es continuo, no se interrumpe. Esta conducción a la llegada tanto a un pozo de registro 
como a un pozo no registrable, la generatriz inferior del conducto de acometida estará siempre 10cm, como mínimo por 
encima de la generatriz media del colector general.

Está arqueta estará realizada mediante un tubo de PVC de 200 mm de diámetro, colocado en sentido vertical, 
desde el acerado hasta entroncar con arqueta no registrable.

Las acometidas se realizarán por dos alzados opuestos, quedando la entrada y salida de la conducción general 
en los dos alzados restantes. Esta conducción general queda interrumpida en este tramo.

Está arqueta no registrable estará constituido por solera de hormigón en masa HM-35/P/20/llla+Qc, de 15cm de 
espesor, 51 cm de ancho y 51 cm de longitud. La solera se rematará con la realización de una pendiente a dos aguas, 
que partirá desde cada alzado de entrada de las acometidas, hacia la generatriz inferior del conducto general.

Los alzados estarán realizados, apoyados en la solera, de fábrica de ladrillo de un pie de espesor, enfoscado 
interiormente con mortero de cemento hidrófugo M-700.

En la parte superior de esta arqueta, se realizará “In situ” una tapa de hormigón HM-35/P/20/II la+Qc, de 8cm 
de espesor, 51 cm de ancho y 51 cm de longitud

En esta tapa, donde irá entroncado el tubo de PVC de diámetro 200mm, dispuesto verticalmente hacia el acerado.

tapón anti-olor debajo de la misma.

Esta conducción a la llegada tanto a un pozo de registro como a un pozo no registrable, la generatriz inferior 
del conducto de acometida estará siempre l0 cm, como mínimo por encima de la generatriz media del colector general.

5.1.3.- POZOS DE REGISTRO

 Obieto.

Los pozos de registro se utilizarán con colectores de diámetro interior inferior a 1.000 mm para cualquiera de 



1718 18 de Febrero de 2014 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 33

anterior.

-

Materiales.

homologación. Será de unión machiembrado con juntas -tóricas.

El uso de otros materiales: PRFV, Polipropileno, PVC, etc. deberá ser previamente autorizado por el Ayuntamiento.

En ambas situaciones se dispondrá:

Ejecución.

Los pozos de registro se sitúan sobre el eje de las alcantarillas o con ligera desviación.

-
cientes para enlazar colectores de menos de 1 m. de diámetro.

El diámetro mínimo interior del pozo será de 1,20 m.

registro.

El número máximo de acometidas que se permiten en un pozo de 1, 20 m de diámetro será de 4, y de 6 para 
pozos de 1,50 m.

5.1.4.- POZOS NO REGISTRABLES.

 Obieto.

Los pozos no registrables se utilizarán cuando desde la acometida hasta el pozo de registro más cercano haya 
entre 10 y 25 metros de distancia.

Materiales.

-
mologación.

En ambas situaciones se dispondrá:
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5.1.5.- ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LOS REGISTROS

Son de dos tipos:

Elementos de acceso (Pates).

Todos los registros corrientes deben llevar empotrados en la pared unos pates colocados a 30 cm de separación 

Los pates utilizados estarán formados por una varilla de acero corrugado de 12mm de espesor recubierta con 
polipropileno de color naranja. Se dispondrán alineados en vertical, formando una escala continua siendo la separación 
entre ellos de 30 cm. J

El pate superior se instalará a una distancia de la boca de acceso de 50cm y el pate inferior no superará los 
30cm respecto a la banqueta del pozo o los 50cm respecto a la base del mismo.

La colocación del pate se realizará según estas instrucciones:

-
mente, hasta su introducción a tope.

deformación superior a 100mm bajo carga ' ni de 2mm remanente.

Tapas.

Las tapas y marcos que se instalen en pozos de registro, emplazado en zonas rodadas, serán de fundición dúctil 

Las tapas y marcos que se instalen en pozos de registró emplazado en zonas peatonales, serán de fundición 

sistema de articulación, ajuste entre tapa y cerco mediante material elastómero, soporte elástico de insonorización y 

5.2.- ACOMETIDAS.

siempre inferior al diámetro de la alcantarilla receptora.

Las acometidas de imbornales a la red de alcantarillado deben ser como mínimo de 20 cm de diámetro.

Esta opción es factible cuando desde la acometida al pozo más cercano haya una distancia igual o inferior a 10 m. 

Esta opción es factible cuando desde la acometida al pozo más cercano haya una distancia superior a 10 m. e igual 

Esta opción es factible cuando desde la acometida al pozo más cercano haya una distancia superior a 25m. (ver 

La realización de estos tipos de pozos viene recogido en el punto 5.1 de la presente Normativa.

Las acometidas domiciliarias deberán estar situadas en la mitad superior del tubo de alcantarillado, para que el 
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Queda totalmente prohibida la conexión directa a la Red General, de locales, garajes u otras dependencias bajo 
rasante de la calle, aunque hubiese cota para ello.

Para este tipo de situaciones, actuaremos de la forma que a continuación se describe.

En aquellas dependencias con locales, garajes, etc, cuya rasante este situado por debajo de la rasante del ace-

La red de gravedad de estas promociones con locales, garajes u otras dependencias descritas anteriormente, 
dispondrá en su interior de válvula antiretorno, situada lo más próxima posible a la fachada del inmueble.

la fachada y desde esta arqueta, la conducción hasta el pozo de la red, según lo descrito anteriormente.

5.3.- IMBORNALES Y SUMIDEROS. 

Objeto.

Las obras de recogida de aguas pluviales o imbornales se situarán en aquellos puntos de la calzada o vial que 

Los imbornales estarán conectados siempre a pozos de registro y en redes unitarias llevará el sifón en el pozo 
de registro, tai y como se detalla en el punto anterior sobre acometidas. El codo será del mismo material y diámetro de 
la acometida, y estará lo más próximo a la pared.

En redes separativas no será necesario el sifón.

En las calzadas con pendiente transversal hacia las aceras, que será lo más general, se colocarán junto al bor-
dillo, y en las calzadas con pendiente hacia el eje del vial, solo para el caso de calles peatonales, se colocarán en el 
centro o en el punto que corresponda.

Normalmente deben colocarse imbornales en los cruces de las calles.

Las bocas de imbornal estarán siempre protegidas mediante rejas de fundición practicables según el modelo 

Las características generales, mecánicas y de forma, se detallan en este mismo capítulo al hablar de elementos 
de fundición.

Los imbornales no llevarán arenero.

Materiales.

-
mologación,

En ambas situaciones se dispondrá:

Ejecución.

La arqueta imbornal tendrá una altura de 60 cm., 24 cm. de ancho y 74 cm. de longitud.

El tipo de rejilla y marco a colocar será rectangular, en fundición dúctil ondulada, con unas dimensiones de 75 

5.4.- ALIVIADEROS 

Objeto.
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Los aliviaderos son dispositivos cuya misión es la derivación de caudales a otros puntos de là red o al un cauce 
receptor.

Se disponen aliviaderos:

o por causa de

al curso receptor en casos de que una avería de la instalación imposibilite el tratamiento de aquellas.

Dados los problemas de mantenimiento que presentan los aliviaderos móviles, así como la necesidad de disponer 
de personal especializado, no es aconsejable proyectar aliviaderos de este tipo.

Dentro de la gran variedad de tipos de aliviadero, en las redes de saneamiento el que se propone en esta Nor-

Todos los vertidos, tanto de pluviales como de aguas diluidas, deberán quedar totalmente legalizados ante la 
administración competente y previa recepción de la urbanización.

-

Materiales.

Ejecución..

La salida del alivio, debe tener una longitud proyectada horizontalmente de 1,5 veces el diámetro del colector 
de entrada.

5.4.1.- RELACIÓN DE DILUCIÓN.

La función del aliviadero consiste en evitar cualquier vertido directo cuando no hay dilución y permitir el vertido 

los cuales los vertidos tendrán una escasa dilución hasta la dilución tope deseada de tres a cinco veces.

Se entenderá por dilución la relación:

                 Qr  

     Cd = -------------------

             Q r + Qll

    Fórmula 10.

Donde:

Qr - Caudal de aguas negras.

Qr + Qll = Caudal que pasa por el colector de agua negra y de lluvia.

del aliviadero transportará un caudal máximo de 4 veces Qr, y el aliviadero se dimensionará para un vertido máximo de:
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     Qv = Qmax = 4 Qr

Fórmula 11.

Donde: 

Qv = Caudal vertido por el aliviadero.

Qr = Caudal de aguas negras.

Qmax = Caudal máximo transportado por el colector aguas arriba.

5.5.- ELEMENTOS DE FUNDICIÓN.

5.5.1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE TAPAS Y REJILLAS.

TIPO DE MATERIAL : FUNDICIÓN DUCTIL CLASE D-400 / NORMA EN-124 CERTIFICADO NF.

EXIGENCIAS TAPAS DE 
REGISTRO

RESPUESTAS

Resistencia
 Seguridad para la circulación Cierre garantizado por su propio peso (Tipo ostra)
 Seguridad para los peatones
Ausencia de ruidos Miento Marco-Tapa, con junta elastómera continua
 Estanqueidad a los olores
Inspección Facilidad de apertura
Protección exterior Pintura bituminosa

Protección interior
Tratamiento antioxidante homologado, en cualquier caso se dispondrá un espesor 
mínimo de 150 mieras.

EXIGENCIAS REJILLAS RESPUESTAS
 Resistencia
Seguridad para los peatones

Barras delgadas

Alta capacidad de absorción de agua
eviten atascos

Anticorrosivo Pintura bituminosa

5.5.2.- FORMAS Y DIMENSIONES NORMALIZADAS.

La forma y dimensiones de las tapas, marcos y rejillas a utilizar en pozos de registro, arquetas e imbornales, se 

5.5.3.- ELEMENTOS DE FUNDICIÓN SINGULARES.

Con carácter excepcional podrán utilizarse otros elementos de fundición en la red de saneamiento para un pro-

5.6.- DISEÑOS PREFABRICADOS.

Cualquier fabricante podrá solicitar autorización para poder emplear nuevos elementos prefabricados no contem-
plados en la presente Normativa, tales como arquetas de registro, pozos, sumideros, pocetas y aliviaderos, arquetas 
sifónicas, canalizaciones, etc. 
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. Descripción detallada de su composición.

. Normas de uso y colocación.

. Relación de ensayos a efectuar para el control de calidad y normas a las que se acoge.

-
camente sobre el producto, que podrá ser:

. Desfavorable.

 . De solicitud de ampliación de datos, pruebas o mejoras.

5.7.- UTILIZACIÓN DE CEMENTOS.

El cemento a utilizar en tuberías, morteros y hormigones deberá cumplir con la Norma UNE 80.303:1.996 “Cementos 
resistentes a los sulfates y/o al agua del mar”, debido a las condiciones agresivas de exposición. En tal sentido, se utilizará 
cemento CEM lll/B o cualquier otro permitido por la citada Norma para las condiciones de trabajo del hormigón previsto.

6.- INF0RME PARA RECEPCIÓN MUNICIPAL DE LAS OBRAS,

Para la emisión del preceptivo informe previo a la recepción municipal de las obras. Se realizará inspección con 
cámara de video en el 100 % de las conducciones ejecutadas. La Entidad Gestora podrá exigir las pruebas comple-
mentarias que sean necesarias para garantizar la integridad estructural y funcional de las conducciones a partir de los 
resultados del video o si se estima conveniente. Se ejecutarán por laboratorio homologado.

-
ciones y comprobaciones.

7.- RELACIÓN DE FICHAS.

F-1.- ARQUETA ALIVIADERO.

F-2.- ARQUETA DE REGISTRO ACOMETIDA DOMICILIARIA (FECALES

Y PLUVIALES).

F-3.- ARQUETA DE REGISTRO ACOMETIDA DOMICILIARIA (FECALES Y PLUVIALES).

F-4.- ARQUETA DE REGISTRO PARA DOS ACOMETIDAS.

F-5.- POZO DE REGISTRO.

F-6 - POZO DE REGISTRO CON RESALTO.

F-7.- POZO NO REGISTRABLE. .

F-8.- TAPA PARA REGISTROS.

F-9.- ACOMETIDA DE SANEAMIENTO EN LOCALES BAJO RASANTE. F-10 - CONEXIÓN A RED EXISTENTE.

F-11.- IMBORNAL Y CONEXIÓN A POZO DE REGISTRO.

F-12.- SUMIDERO EN CALZADA Y CONEXIÓN A POZO DE REGISTRO TRANSVERSAL.

F-13 -ZANJA TIPO.

F-14.- TAPA DE FUNDICION ARQUETAS DE REGISTRO.

F-15.- PATES.
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