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NORMAS TÉCNICAS PARA LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

 

 

 

1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

 

Estas Normas serán de aplicación en el Proyecto y ejecución 

de cualesquiera obras relacionadas con el alcantarillado sanitario a 

realizar en el término de Palma de Mallorca, tanto por Organismos 

Oficiales como por promotores privados. 

 

Los autores de los proyectos y los directores de las obras están 

obligados a conocer y a tomar en consideración las presentes 

Normas, si bien pueden bajo su personal responsabilidad, adoptar 

soluciones diferentes, siempre que justifiquen suficientemente las 

razones por las que se apartan de las presentes normas, así como la 

idoneidad de las soluciones propuestas para su correcto 

funcionamiento, con el informe favorable de EMAYA. 

 

 

2.- NORMATIVA APLICABLE 

 

La obligatoriedad de estas Normas se entiende sin perjuicio de 

lo previsto en otros Planes u Ordenanzas vigentes, dictados en 

relación a materias específicas. 

 

De una manera especial, en lo que se refiere a disposición de 

conducciones, condiciones de apertura y relleno de zanjas y 

reposición de pavimento de las mismas, se estará a lo dispuesto en 

la "Ordenanza de instalación de conducciones de servicios en la vía y 

espacios públicos en suelo urbano"; en lo que se refiere a 

características de las conducciones regirá el "Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para  Tuberías de Abastecimiento de Agua" y el 

"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Saneamiento de Poblaciones" del MOPTMA;  y en lo que se refiere a 

las instalaciones eléctricas se estará a lo dispuesto en el "Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión" 

 

Asimismo, y a título indicativo, se tendrá en cuenta la NTE de 

"Alcantarillado". 

 

En caso de contradicción de estas Normas con otra disposición 

de rango superior o de mayor competencia específica, regirán estas 



últimas.  Si son de igual rango y competencia, primarán aquellas 

disposiciones que aseguren una mayor calidad de las instalaciones. 

 

3.- CRITERIOS GENERALES DE PROYECTO. 

 

Las redes de alcantarillado serán siempre separativas, 

pudiendo verter a las mismas únicamente las agua usadas 

procedentes de usos domésticos o industriales con las limitaciones 

fijadas en la Ordenanza Municipal sobre uso de la red de 

alcantarillado sanitario. 

 

La redacción de un proyecto de alcantarillado implica 

necesariamente relación con otros factores urbanísticos, cuyo 

desconocimiento puede invalidar el Proyecto, por lo que el mismo, 

además de contener los datos hidrográficos, topográficos y 

geológicos necesarios para su definición, debe contemplarse como 

parte de la estructura general de un Proyecto de Urbanización o Plan 

General de Saneamiento. 

 

Deberá tenerse siempre presente que los criterios de 

explotación (económicos, de calidad, etc) deben primar sobre los de 

primera instalación (economía, facilidad de construcción, etc.) 

 

 

4.- CAUDALES DE CALCULO 

 

Los caudales de cálculo se establecerán de acuerdo con las 

previsiones de consumos específicos de cada zona.  Como mínimo, 

se adoptarán los siguientes valores: 

 

En zonas urbanas, dotación de 300 litros por habitante y día, 

calculándose el número de habitantes a partir de los volúmenes 

máximos edificables y a razón de 90 metros cúbicos edificados por 

habitante.  El caudal en hora punta se obtendrá dividiendo el caudal 

diario por nueve. 

 

En zonas industriales, dotación de 50 metros cúbicos por 

hectárea y día.  El caudal en hora punta se obtendrá dividiendo el 

caudal diario por ocho. 

 

En zonas turísticas, dotación de 350 litros por plaza hotelera y 

día.  El caudal en hora punta se obtendrá dividiendo el caudal diario 

por ocho. 

 

 

5.- DISPOSICIÓN GENERAL DE LA RED 

 



1.- Trazado en planta 

 

Las redes deberán discurrir necesariamente por espacios libres 

públicos y preferentemente por la red viaria.  Si discurren por pasos 

peatonales u otros espacios libres, estos deberán tener un ancho 

mínimo de 4 metros y ser accesibles para vehículos y maquinaria de 

excavación. 

 

 

Los colectores discurrirán por la zona de servidumbre de las 

vías públicas. 

 

Si en casos especiales alguna conducción debe discurrir por 

terrenos que no sean de dominio público, será de cuenta del 

promotor la adquisición de la necesaria franja de terreno, imposición 

de servidumbre u obtención de permiso del propietario en 

condiciones previamente aceptadas por EMAYA. 

 

En la implantación de nuevas redes, éstas se proyectarán 

dobles, es decir, en ambos laterales de la vía pública, como mínimo 

en calles de ancho superior a 10 m. y en toda clase de carreteras. 

 

Se ubicarán en la calzada con el eje a 0,50 m. del bordillo según 

se indica en el modelo adjunto número 5.  La distancia entre 

generatrices más próximas respecto cualquier otra conducción no 

será inferior a 0,30 m. medidos en proyección horizontal. 

 

Los conductos discurrirán siempre a cota inferior a la rasante 

de los de agua potable salvo casos puntuales debidamente 

justificados. 

 

2.- Trazado en perfil 

 

La pendiente de los distintos tramos será tal que, en función 

de los caudales previstos y diámetros adoptados, la velocidad de 

circulación se mantenga entre 0,6 y 5 m/segundo. 

 

En todo caso, se respetarán las siguientes pendientes 

extremas. 

 



   



 Diámetro 
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6.- DIMENSIONAMIENTO DE LOS CONDUCTOS 

 

1.- Diagrama auxiliar de cálculo 

 

 

Determinados los caudales de aguas residuales, deberán 

marcarse los mismos en cada tramo de la red en un plano 

esquemático en el que se indiquen las pendientes de cada tramo y 

los sentidos de flujo. 

 

2.- Coeficiente de seguridad 

 

Para previsión de crecimiento futuro los caudales de aguas 

residuales deben multiplicarse por un coeficiente de 1,50. 

 

 

3.- Velocidades 

 

La velocidad en cada tramo para el caudal de cálculo será 

menor de 5 m/s. y mayor de 0,60 m/s. 

 

 

4.- Dimensionamiento de los conductos 

 

Definidos el caudal y la pendiente de cada tramo de la red y 

establecidos unos límites de velocidad, debe procederse a un tanteo 

de secciones por cualquiera de los métodos de cálculo y ábacos 

conocidos, suponiendo régimen uniforme para cada tramo de caudal 

constante. 

 

Por razones de mantenimiento, el diámetro mínimo a adoptar 

será de 30 cms., normalizándose además de 40, 50, 60, 70 y 80 cms. 

 

En el dimensionamiento estático resistente deberá tenerse en 

cuenta el comportamiento de las secciones para las siguientes 

solicitaciones: 

 

1.- Peso propio del conducto 

2.- Sobrecarga de tierras y otras cargas muertas 



3.- Empuje de tierras 

4.- Empuje de aguas 

5.- Sobrecarga de tráfico 

6.- Subpresión 

7.- Dilatación o retención por variación de la temperatura 

8.- Presión interna 

 

 

7.- CARACTERÍSTICAS DE LOS CONDUCTOS 

 

 

1.-  Tipo de conducto 

 

Deberá estudiarse y justificarse el empleo de los distintos 

materiales posibles, según los tramos, teniendo en cuenta su 

idoneidad en los siguientes aspectos: 

- Funcional, hidráulico y resistente. 

- Constructivo 

- Durabilidad 

- Económico 

En cualquier clase cumplirán las prescripciones de los Pliegos 

mencionados en el apartado 2, especialmente en lo 

concerniente a características de fabricación, rugosidad, 

diámetros y espesores, resistencia, presión de trabajo, pruebas 

de fábrica, uniones, etc. 

 

A efectos de elección del tipo de conducto, se aceptarán sin 

necesidad de otra justificación los de PVC timbraje seis (6) 

atmósferas y adaptados al Pliego del MOPTMA anteriormente 

citado, usándose las marcas comerciales que tenga 

homologadas EMAYA. 

 

En casos especiales podrán adoptarse otros materiales 

siempre que sean debidamente justificados por el proyectista 

y reciban el informe favorable de EMAYA. 

 

2.- Resistencia 

 

La resistencia mínima de los conductos circulares expresada 

en kilogramos por metro lineal deberá corresponder a las 

siguientes cargas. 

 



  



 Diámetro en cm.  Kg/ml. 
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3.- Presión máxima de trabajo 

 

Los tubos deben ser aptos para soportar una presión interior 

de 25 m. de columna de agua, es decir, 2,5 kg/cm². 

 

4.- Los tipos de junta a utilizar podrán ser cualesquiera de los 

descritos en el repetidamente citado "Pliego de prescripciones 

técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua" u 

otra cualquiera que cumpla las siguientes condiciones: 

 

- Estanqueidad de la unión a la presión de prueba de los 

tubos. 

- No producir alteraciones apreciables en el régimen 

hidráulico de la tubería. 

 

 

 

 

-  Resistir los esfuerzos mecánicos sin debilitar la resistencia 

total de la tubería. 

- Durabilidad ante las acciones agresivas. 

- Flexibilidad suficiente para absorber los pequeños 

movimientos de la tubería en la zanja sin pérdida de su 

estanqueidad. 

 

En cualquier caso, queda especialmente proscrito la junta a 

base de mortero de cualquier tipo de cemento. 

 

 

8.- COLOCACIÓN Y MONTAJE DE LOS CONDUCTOS 

 

1.- Zanjas para alojamiento de tubería. 

 

La profundidad de las zanjas se determinará de forma que las 

tuberías resulten protegidas de los efectos del tráfico y de las cargas 

exteriores, así como preservados de las variaciones de temperatura 

del medio ambiente.  Como norma general, la profundidad mínima 

será tal que la generatriz superior de la tubería quede, por lo menos, 

a un metro de la superficie y siempre por debajo de las conducciones 



de agua potable.  Si puntualmente el recubrimiento indicado como 

mínimo no pudiera respetarse por razones topográficas, por otras 

canalizaciones, etc. se tomarán las medidas de protección necesarias. 

 

La anchura de la zanja deber ser suficiente para que los operarios 

trabajen en buenas condiciones, y en general se determinará el ancho 

mediante la fórmula: 

 

 B = D + 2 x 0,25 m. 

 

siendo D en el diámetro exterior. 

 

Las paredes de la excavación deberán ser lo más verticales posibles 

compatibles con la naturaleza del terreno; si éste no admite taludes 

verticales debe preverse una adecuada entibación, salvo que razones 

económicas y la inexistencia de otros servicios aconsejen efectuar la 

excavación con los taludes naturales del tipo de terreno de que se 

trate. 

 

El relleno y la pavimentación se efectuarán conforme se señala en los 

modelos números 3 y 4 que corresponden a las distintas situaciones 

y características del pavimento existente en el momento de la 

apertura de la zanja. 

 

 

2.- Colocación de las tuberías. 

 

El montaje de la tubería deberá realizarlo personal experimentado, 

que a su vez vigilará el posterior relleno de la zanja, en especial la 

compactación. 

Los tubos no se apoyarán directamente sobre la rasante de la zanja, 

sino sobre camas.  En terrenos normales y de roca estas camas serán 

de gravilla de machaqueo con tamaño máximo del arido de 10 m.m. 

(modelos 3 y 4).  En terrenos malos (fangos, ciertos rellenos, etc.) se 

extenderá sobre toda la solera de la zanja una capa de hormigón H-

50) de 0,15 m. de espesor; sobre esta capa se asentarán los tubos, 

hormigonando posteriormente hasta que la capa de apoyo 

corresponda a un ángulo de 120 grados sexagesimales en el centro 

del tubo. 

 

Una vez asentados los tubos en el fondo de la zanja, se examinará 

para cerciorarse de que su interior está libre de tierra, piedras, útiles 

de trabajo, etc., y se realizará su centrado y perfecta alineación, 

conseguido lo cual se procederá a calzarlos y acordarlos con un poco 

de material de relleno para impedir su movimiento. 

 



El relleno de la zanja, después de colocar la conducción y protegerla 

con gravilla de machaqueo se realizará con zahorra artificial.  En 

todos los casos se compactará en capas de 0,30 m., de espesor y 

hasta alcanzar la densidad del 100% del ensayo Proctor Normal.  De 

ello se realizarán,  por laboratorio homologado, las pruebas 

necesarias para probar la correcta ejecución de la unidad. 

 

Antes de proceder al relleno y envuelto y protegida la conducción con 

gravilla de machaqueo, a 30 cm. sobre la generatriz superior se 

extenderá longitudinalmente una banda plástica señalizadora de 0,20 

m. de ancho y que lleve incorporado 2 conductores metálicos que 

permiten su localización electrónica. Para diámetros superior a 400 

m.m. se dispondrán dos bandas paralelas. 

 

Se procurará que el montaje de los tubos se efectué en el sentido 

ascendente. 

 

En cualquier caso la puesta en obra se realizará según lo especificado 

en el art. 9.12 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

tuberías de saneamiento de poblaciones del MOPTMA. 

 

 

9.- POZOS DE REGISTRO 

 

Los pozos de registro son, después de los conductos, elementos 

primordiales de una red de alcantarillado por cuanto cumplen las 

funciones siguientes: 

 

- Acceso a la red para control de las conducciones y su 

reparación. 

- Acceso para la limpieza de conductos. 

- Acceso para control de las características de agua residuales. 

 

 

Constan de marco y tapa exterior de cierre en la superficie del 

terreno, del pozo propiamente dicho y de los peldaños o sistema de 

acceso a la red inferior.  En la hoja modelo nº 1 se definen las 

características y dimensiones de los elementos del pozo de registro.  

El marco y tapa de cierre del pozo debe ser de fundición de hierro 

gris, con grafito en vetas finas repartidas uniformemente y sin zonas 

de fundición blanca.  Las piezas estarán libres de defectos 

superficiales de construcción (gotas frías, inclusiones de arenas, 

sopladuras, grietas de construcción, etc.).  La resistencia a tracción de 

las piezas de fundición será como mínimo de 20 kg/mm². 

 

El apoyo de la tapa sobre el marco debe realizarse perfectamente a lo 

largo de toda la circunferencia, con el fin de evitar que las tapas bailen 



dentro del marco, y ocasionen ruidos, roturas o peligros a la 

circulación, por lo que deberán ajustarse exactamente al modelo 

homologado y el suministro debe realizarse por empresa 

homologada por EMAYA. 

 

Los peldaños deben ser de hierro corrugado recubierto por 

polipropileno en forma de U de 0,40 x 0,25 m.  Se empotrarán 0,11 m 

y la distancia máxima entre peldaños no sobrepasará los 0,32 metros. 

El primer y último peldaño deben estar situados a 0,25 m. y a 0,50 m. 

de la superficie y banqueta de fondo respectivamente. 

 

Deben disponerse un pozo de registro en: 

 

- Extremos de la red. 

- Todos los empalmes de conductos. 

- Todas las singularidades de la red, como cambios de 

alineación o de rasante. 

- A distancia máxima de cincuenta (50) metros. (colectores sin 

acometida: 150 m.) 

- En cada acometida procedente de bloques de más de doce 

viviendas, o edificios singulares. 

- En todos los cambios de diámetro. En este caso, a ambos lados 

del pozo se mantendrá la cota de claves, produciéndose el 

escalón en la solera. 

- Inmediatamente antes de la entrada a una estación de 

impulsión. 

 

Los pozos tipo B, o de salto con by-pas, serán obligados cuando el 

salto sea superior a 0,60 m. 

 

Como materiales para la construcción de pozos, podrán utilizarse: 

 

- Hormigón armado prefabricado, con espesor mínimo de 10 

cm. 

- Hormigón "in situ", fck ³ 200 kg/cm² con espesor de 20 cm. 

En el caso de utilizarse tubos prefabricados estos tendrán una 

resistencia mínima al aplastamiento de 6000 kg/ml. 

- Ladrillo macizo enfoscado de 25 cm. 

 

La solera de hormigón H-200 tendrá un espesor mínimo de 0,20 m 

 

En general todos los elementos de una red de saneamiento y en 

especial los pozos de registro cumplirán con el Pliego General de 

Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de 

poblaciones. 

 

 



10.- ACOMETIDAS 

 

La acometidas particulares a la red podrán incluirse en el proyecto de 

ésta.  De hacerse así, cumplirán la Normativa que en cada momento 

tenga establecida la ordenanza municipal sobre el uso de la red de 

alcantarillado sanitario (B.O.P. 16696 DE 03.04.86) y la de EMAYA, 

debiendo realizarse según se define en el modelo nº 2 adjunto. 

 

 

11.- ESTACIONES DE ELEVACIÓN 

 

1.- Consideraciones generales. 

 

Con carácter general, las redes deben diseñarse para su evacuación 

por gravedad.  Excepcionalmente, cuando a juicio de los Servicios 

Técnicos de EMAYA no sea viable tal procedimiento, podrá adoptarse 

un sistema de elevación o impulsión, que en todo caso deberá 

cumplir los condicionantes que luego se indicarán. 

 

Los puntos de vertido serán fijados por EMAYA, en base a 

consideraciones funcionales y económicas de la explotación 

 

2.- Condiciones del proyecto. 

 

El proyecto incluirá un estudio detallado y completo de los siguientes 

elementos: 

 

- Definición y justificación de la disposición del conjunto de la o 

de las impulsiones, instalaciones eléctricas correspondientes, 

etc., debiendo acompañar plano de ubicación, a escala 

apropiada, con el emplazamiento de cada uno de ellos.  Dicho 

emplazamiento dispondrá de un adecuado acceso de vehículos 

apropiados para el mantenimiento y posible sustitución de las 

bombas y demás elementos. 

 

- Definición y dimensionamiento hidráulico y estructural de cada 

una de las obras civiles asociadas con la impulsión, como son 

la casa de bombas, la caseta de transformación, el tanque de 

líquidos, sistema de interconexión con el resto de las obras del 

abastecimiento, etc. 

 

 

Se cumplirán en todo momento la reglamentación vigente al 

respecto, siendo en especial preceptivo observar el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión, la Ordenanza General de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo y el Reglamento de Actividades Molestas, 

Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 



 

 

3.- Capacidad. 

 

La obra civil debe proyectarse para el máximo caudal de aguas 

residuales antes fijado (50% superior al teórico).  Sólo se instalarán 

los elementos de elevación necesarios para el caudal teórico, 

quedando preparada la instalación para añadir en el futuro elementos 

adicionales que sean necesarios hasta cubrir este margen de 

seguridad del 50%. 

 

No debe olvidarse que aunque la capacidad máxima de bombeo es 

el factor básico, hay que prestar especial atención a los caudales 

mínimos, pues de lo contrario se producirán retenciones indebidas 

de las aguas residuales, con el consiguiente depósito de sólidos y 

producción de malos olores; por todo ello, las bombas, además de 

tener capacidad para elevar el máximo caudal previsible, deberán 

ajustarse a los caudales intermedios variables y elevar los mínimos 

sin que se produzcan retenciones indebidas. 

 

4.- Elementos de la instalación. 

 

 

a) Tanque de líquidos. 

 

Si la instalación se proyecta a base de bombas, para el 

dimensionamiento del tanque de líquidos se partirá de las 

siguiente premisas: 

 

- El tiempo de retención máxima del agua no debe 

exceder de 30 minutos a caudal medio. 

- El ciclo de operación de las bombas no deber ser inferior 

a 5 minutos. 

- El nivel de agua estará siempre por encima de la 

aspiración, con un margen suficiente que garantice la no 

entrada de aire. 

- La pendiente del fondo del tanque estará comprendido 

entre 1:1 y 1:2 para evitar la decantación de sólidos. 

- La separación entre conductos de aspiración será como 

mínimo cuatro veces el diámetro de dichos conductos. 

- Tendrán acceso fácil para la limpieza y conservación y 

suficiente para la extracción de sólidos que pudieran 

depositarse. 

- Estará provisto de ventilación adecuada. 

- Dispondrá de arqueta para inspección y escalera de 

"pates". 

 



b) Bombas. 

 

La elección de la maquinaria de bombeo debe contemplar los 

siguientes puntos: 

 

- Tipo de bombas, sus características y aplicaciones. 

- Número de bombas y tamaño de éstas. 

- Motores. 

- Programas de funcionamiento. 

- Instalación, etc. 

 

Las bombas serán sumergidas, de conexión automática al tubo 

de descarga mediante zócalos y railes, sin necesidad de tornillo 

alguno.  De entre los existentes en el mercado se instalará 

alguna de las normalizadas por EMAYA. 

 

El número de bombas y su tamaño se escogerán de forma que 

el caudal bomeado se ajuste lo más posible al caudal afluente, 

sin que en ningún caso el paso del rodete sea inferior a 75 mm.  

Además de las bombas teóricamente necesarias, se instalará 1 

más como reserva, igual a las demás. 

 

Los motores serán los adecuados a la bomba que se proyecte 

instalar.  El aislamiento del devanado será clase F. 

 

La puesta en funcionamiento de las diversas bombas debe ser 

automático, dependiendo del nivel de agua o caudal, según 

programa que debe establecerse para lograr el más correcto 

funcionamiento de la instalación y que deberá tener en cuenta: 

 

- Todas las bombas, incluidas las de reserva, entrarán en 

servicio alternativamente, de forma que se consiga un 

reparto homogéneo entre todas ellas de las horas de 

funcionamiento. 

 

- La entrada en servicio por aumento de caudal será 

escalonado, adoptándose un dispositivo temporizado que 

evite, para las bombas superior a 10 c.v., la puesta en 

marcha simultánea de toda o varias de ellas,  después de 

un fallo de corriente. 

 

En la instalación debe preverse un sistema sencillo y adecuado 

para elevación y extracción de las bombas, preferentemente 

un polipasto y viga rail para desplazamiento horizontal. 

 

La impulsión de cada bomba estará dotada de una válvula de 

compuerta y una de retención adecuada a aguas residuales y 



lo más silenciosa posible, válvulas que se ubicarán fuera del 

tanque de líquidos.  La válvula de compuerta estará situada 

aguas arriba de las de retención. 

Los motores de potencia superior a 10 c.v. llevarán un detector 

de temperatura (termistor) que desconecte la bomba al 

superarse una cierta temperatura que pudiera deteriorar al 

aislamiento del motor. 

 

Si para el sistema de automatisto se adoptaran boyas de nivel, 

la situación de éstas será de fácil acceso para una limpieza y 

reparación adecuados o se situarán en una zona alejada de las 

entradas del líquido, para evitar que el movimiento del mismo 

pueda entrelazar los cables; según las dimensiones del tanque, 

se construirá un tabique tranquilizante, con comunicación 

inferior, que mantenga los reguladores aislados del líquido en 

movimiento. 

 

Toda la tornillería será de acero inoxidable.  Todos los herrajes 

que puedan tener contacto con el agua estarán galvanizados en 

caliente o acero inoxidable. 

 

c) Instalación eléctrica. 

 

Se cumplirá en todo momento la reglamentación vigente al 

respecto, siendo en especial preceptivo observar el "Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión", la "Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo" y el "Reglamento de 

Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas". 

 

A todos los efectos el recinto donde estén ubicados los 

elementos de la estación de impulsión será considerado como 

local con riesgo de corrosión según M.I.B.T. 027 e instalación 

molesta, insalubre y nociva según el Reglamento de Actividades 

Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas y local "mojado". 

 

Se dispondrá de dos fuentes de energía distintas, una la red 

general de suministro eléctrico y otra de un grupo electrógeno 

con la potencia necesaria para el funcionamiento de los motores 

sin que la tensión sufra variaciones superiores o inferiores al 

10% de la nominal. 

 

La forma constructiva del grupo electrógeno será para la 

instalación en interior de edificio, con motor diesel, alternador, 

batería, depósito combustible para 12 horas, montado sobre 

bancada de acero, con arranque automático al reanudarse éste 

y cuadro maniobra necesario. Se prestará especial atención a la 



ventilación e insonorización de la sala, cumpliendo la 

reglamentación referente a emisiones sonoras. 

 

Todos los elementos tales como cables, interruptores, bases 

fusibles, contadores, etc. estarán dimensionados como mínimo 

para una intensidad un 40% superior a lo normal que por ellos 

debe circular.  Las marcas y modelos de estos elementos serán 

los normalizados por EMAYA. 

La energía reactiva estará compensada de forma que el factor de 

potencia de toda la instalación no será en ningún momento 

inferior a 0,90. 

 

El cuadro eléctrico será de doble aislamiento y protección IP-54 

y todos los elementos en  él instalados no supondrán la pérdida 

de esta protección.  De no disponer la estación de caseta aérea 

para su ubicación, se alojará en un armario exterior 

normalizado.  Dispondrá como mínimo de los siguientes 

elementos: 

 

- Interruptor general automático con poder de corte superior 

a 20 KA a 380 V. 

- Voltímetro general de conmutador fases. 

- Un amperímetro por bomba y fase. 

- Un reloj cuenta-horas por bomba. 

- Equipo "alternador" del funcionamiento de las bombas 

conectado a los detectores de nivel o caudal. 

- Un interruptor diferencial por bomba. 

- Toma de tierra inferior a 20 ohmios. 

- Un conmutador manual-paro-automático por bomba con 

pulsador para el funcionamiento manual. 

- El dispositivo temporizado para evitar la puesta en marcha 

simultánea de varias bombas. 

- Luces piloto de señalización de todas las maniobras. 

 

Todas las conexiones que se tengan que efectuar fuera del 

cuadro se harán a través de bornas de conexión sobre rail DIN y 

debidamente señalizadas. 

 

d) Telemando. 

 

Cada estación de impulsión estará dotada de un sistema 

completo telemando vía radio acoplable al sistema general 

establecido por EMAYA y diseñado según normas de dicha 

Empresa. 

 

e) Local auxiliar. 

 



La estación dispondrá de un local auxiliar, si es posible en caseta 

aérea, para ubicar el cuadro eléctrico, extracción de las bombas, 

alojamiento de válvulas, elementos de higiene y seguridad, 

útiles para limpieza, etc.   Las características de este local serán 

las siguientes: 

 

- Suelo embaldosado antideslizante y fácilmente limpiable. 

- Paredes interiores alicatadas. 

- Fachada con pintura plática especial para exteriores. 

- Elementos metálicos tratados con pintura epoxy 

anticorrosiva (Imprimación y dos manos) 

- Iluminación de emergencia con nivel mínimo de 200 lux. 

- Tomas de corriente II schuco 16A. y como mínimo CETAR III 

de 30 A. con T.T. 

- Ventilación suficiente, natural o forzada con funcionamiento 

automático 

- Toma de agua para limpieza. 

- Las tapas de arqueta serán de chapa estriada de 5 mm. 

galvanizada y normalizada. 

- Las puertas de chapa galvanizada en caliente tipo GESA. 

- Sistema de drenaje y agotamiento adecuado a su ubicación, 

con bomba de achique automatizado si fuese necesaria, 

según normativa de EMAYA. 

- Las compuertas serán de chapa galvanizada en caliente con 

cierre hidráulico. 

 

 

12.- DOCUMENTACIÓN MÍNIMA DEL PROYECTO 

 

 

Un proyecto de alcantarillado debe constar de los cuatro documentos 

tradicionales: 

 

- Documento nº 1.- Memoria con sus Anejos. 

- Documento nº 2.- Planos 

- Documento nº 3.- Pliego de Condiciones 

- Documento nº 4.- Presupuesto 

 

Cada uno de los documentos anteriormente citados debe definir y 

justificar completamente la solución adoptada y al menos contener 

lo que para cada Documento se expresa a continuación. 

 

 

1.- Memoria justificativa. 

 



En la memoria deben justificarse suficientemente y describirse los 

criterios y premisas utilizadas para la adopción de la solución, al 

menos en lo que se refiere a los conceptos siguientes: 

 

- Antecedentes administrativos. 

- Objeto del proyecto. 

- Caudales, con justificación de cada uno de los factores que 

intervienen o son base de los cálculos del Anejo nº 2 a la 

Memoria. 

- Secciones y tipos de conducto. 

- Vertido de las aguas. 

- Obras especiales (Estaciones de elevación, tratamiento previo 

de aguas industriales, etc.). 

- Descripción de las obras. 

- Presupuesto. 

 

2.- Anejos a la Memoria. 

 

 

Anejo nº 1.- Diagrama de la red. 

Anejo nº 2.- Cálculo de caudales. 

Anejo nº 3.- Dimensionamiento hidráulico de los conductos. 

Anejo nº 4.- Dimensionamiento mecánico de los conductos. 

Anejo nº 5.- Cuando existan estaciones de impulsión, cálculo y 

dimensionamiento de éstas. 

 

3.- Planos. 

 

Deben acompañarse los planos necesarios para que la obra quede 

suficientemente definida para ser construida. 

 

Al menos deben acompañarse los siguientes: 

 

- Plano de situación. 

- Plano de emplazamiento. 

- Planta de las obras sobre plano topográfico. 

- Perfiles longitudinales. 

- Secciones. 

- Obras complementarias y especiales 

 

4.- Pliego de condiciones. 

 

El Pliego de condiciones debe componerse de los siguientes 

capítulos: 

 

Capítulo I.- Descripción de las obras. 

Capítulo II.- Condiciones de los materiales. 



Capítulo III.- Condiciones de la ejecución de las obras. 

Capítulo IV.- Condiciones de la medición y abono de las obras. 

Capítulo V.- Condiciones Generales y Administrativas. 

 

5.- Presupuesto. 

 

El presupuesto debe constar de: 

 

- Mediciones y cubicaciones 

- Cuadro de precios unitarios 

-  Presupuestos parciales 

-  Presupuesto General de ejecución material 

-  Presupuesto General de contrata 

- Presupuesto total, formado por la adición al presupuesto 

General de contrata de los honorarios facultativos de Proyecto 

y Dirección de obra. 

El proyecto irá acompañado de las Hojas de Encargo de Dirección de 

Obra, con el nombramiento de los Técnicos de Grado Superior y 

Medio competentes, visados por los Colegios respectivos, si procede. 

 

 

13.- MODIFICACIONES AL PROYECTO APROBADO 

 

 

Si durante la ejecución de las obras y a juicio del Director de las 

mismas sugiera la necesidad de efectuar alguna modificación de 

detalle al Proyecto aprobado, debería recabarse previa y 

debidamente justificada la autorización escrita de EMAYA.  Si la 

modificación propuesta fuera de cierta entidad, se tramitará la 

correspondiente modificación del Proyecto, según correspondiese a 

la clase del mismo. 

 

 

14.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

 

Antes del inicio de las obra, se comunicará a EMAYA la fecha 

prevista, a fin de que ésta, a través de sus Servicios Técnicos, puedan 

ejercitar la pertinente inspección, así como acordar con la Dirección 

de la Obra el Plan de pruebas que se estime conveniente realizar 

durante la ejecución de las obras. 

 

Esta inspección técnica no supondrá por parte de EMAYA la asunción 

de responsabilidad alguna respecto a la calidad de la obra, 

competencia exclusiva del Contratista y de la Dirección Facultativa. 

 



Durante la ejecución de la obra, todos los tramos entre pozos serán 

sometidos a la prueba de estanqueidad a la presión resultante de 

llenar de agua el pozo del extremo aguas arriba.  La máxima pérdida 

admisible en 2 horas vendrá dada por la fórmula: 

 

V = K.L.D. 

 

en la que: 

 

V= Pérdida total admisible en litros 

K= Coeficiente igual a 0,35 

L = Longitud del tramo en metros 

D = Diámetro interior en metros 

 

 

 

 

 

 

15.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Con independencia del uso que haya hecho el Ayuntamiento - 

directamente o a través de EMAYA - de su facultad de inspeccionar 

las obras durante su ejecución, previamente a la entrega de las obras 

al uso público y consiguientemente recepción por parte del 

Ayuntamiento, el Promotor deberá aportar: 

 

 

a) Certificación expedida por la Dirección Técnica de las Obras de 

que éstas se han ejecutado de acuerdo con el Proyecto y 

modificaciones aprobadas y de que durante la ejecución se han 

realizado las pruebas prescritas en los Pliegos Generales, 

adjuntándose el resultado de las mismas. 

 

b) Planos debidamente acotados, firmados por la Dirección 

Técnica, en el que quede grafiado la ubicación de los distintos 

elementos de la red. 

 

c) Garantías y manuales de mantenimiento, debidamente 

justificados, de bombas, grupos, etc. 

 

d) Planos y esquemas del montaje electromecánico, suscritos por 

la Dirección Facultativa y, en su caso, por el montador y boletin 

de instalación eléctrica sellado por la Dirección General de 

Industria. 

 



e) Comprobantes del cumplimiento de todos los trámites, 

permisos y proyectos necesarios ante los Organismos Oficiales 

competentes y la Compañía Suministradora de energía 

eléctrica, siendo a cuenta del promotor todos los gastos que 

estos ocasionen y copia del contrato de suministro eléctrico a 

nombre de EMAYA con liquidación el dia de recepción de la 

obra. 

 

f) En su caso, título bastante de cesión de terrenos o imposición 

de servidumbres. 

 

 

Presentada esta documentación y comprobados por EMAYA todos 

los extremos en ella contenidos, realizará las  pruebas que estime 

convenientes, tanto hidráulicas como mecánicas y de 

funcionamiento, levantándose la correspondiente Acta suscrita por el 

representante EMAYA, del Promotor y de la Dirección Técnica.  Una 

vez realizada dicha operación EMAYA estará  en condiciones de 

emitir, con una validez de seis meses, un  certificado de la correcta 

ejecución de las obras para que el promotor pueda tramitar la 

recepción municipal de las mismas. 

 

Será de cuenta del Promotor todos los gastos que se originen por las 

pruebas, así como los de conexión de las nuevas redes a la general. 
 


