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ART 0 CONSIDERACIONES GENERALES. 
En los proyectos de urbanización, viales, edificios, etc. en los que se vean afectadas conducciones, 
acometidas y elementos de las redes de saneamiento existentes, será responsabilidad del promotor 
la sustitución, desvío, restitución o anulación de dichos servicios, alojándolos a lo largo de espacios 
públicos de libre acceso. El coste de estas actuaciones será por cuenta del promotor. 
Es cometido del proyectista el desarrollo íntegro del diseño y cálculo de la red de saneamiento y/o 
abastecimiento proyectada, de acuerdo con los criterios normativos de la Mancomunidad de 
Servicios de Ultzanueta y el estado del conocimiento, siendo responsabilidad del proyectista la 
idoneidad técnica de los criterios de diseño, datos de entrada, cálculo y dimensionado de la red. 
Será objeto de cada proyecto la totalidad de conducciones e instalaciones necesarias para 
incorporar las redes y/o acometidas proyectadas a las redes ya existentes. La Mancomunidad de 
Servicios de Ultzanueta, en el informe preceptivo previo a la solicitud de licencia o aprobación del 
proyecto, aprobará o señalará en cada caso los puntos de entronque de las nuevas redes y/o 
acometidas a las conducciones existentes a las que deben incorporarse los elementos proyectados.  
En el caso de actuaciones de renovación de redes en casco urbano las mismas deben 
proyectarse, salvo casos debidamente justificados, por vías y superficies de dominio 
público, sin afección a parcelas privadas. Así mismo las actuaciones de renovación de la 
pavimentación deberán recoger, salvo casos debidamente justificados, las modificaciones o 
renovaciones parciales necesarias del conjunto de redes (fecales, pluviales y 
abastecimiento) para corregir aquellos tramos que no cumplan esta situación. 
La restitución de estos servicios, con independencia de los originales, se ejecutará de acuerdo a los 
criterios y materiales indicados por la Mancomunidad de Servicios de Ultzanueta, garantizando la 
funcionalidad del servicio restituido y las correctas condiciones de funcionamiento de las acometidas 
y nuevos colectores instalados. 
Antes de ejecutar cualquier tipo de obra que pudiera afectar a la red deberá contarse con la 
aprobación de la Mancomunidad de Servicios de Ultzanueta. El promotor comunicará asimismo con 
la debida antelación las fechas prevista para la ejecución de las obras así como los cambios de su 
plan de obra. 
En el caso de que durante las obras se produzcan modificaciones o imprevistos respecto a lo 
proyectado, derivados de la situación o estado de las redes existentes, se comunicará a la 
Mancomunidad de Servicios de Ultzanueta dicha eventualidad, al objeto de que los técnicos de la 
mancomunidad puedan proporcionar una solución alternativa adecuada. 
Una vez finalizadas las obras se proporcionará a la Mancomunidad de Servicios de Ultzanueta los 
planos fin de obra (As Built) donde se indique el trazado y ubicación de las conducciones, registros 
y/o acometidas nuevas o modificadas, así como el tipo de materiales utilizados. Los planos se 
entregarán en referencia UTM ETRS-89 (Huso 30N). 
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ART 1 NORMATIVA DE APLICACIÓN A ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ABASTECIMIENTO. 
ART 1.1.- DIMENSIONAMIENTO  
El dimensionamiento de las acometidas cumplirá los criterios mínimos establecidos en la presente 
Ordenanza y considerará los establecidos en el Código Técnico de la Edificación en lo que fuera de 
aplicación. Así el dimensionamiento de la acometida deberá tener en consideración el caudal 
instalado y los correspondientes coeficientes de simultaneidad. 

A modo orientativo puede estimarse la 
siguiente tabla de caudal de acometida 
versus diámetro de la conducción: 

Ø FD  Ø PEAD Nº VIV. TIPOB Caumax 
 32mm 1 1,35 l/s 
 40mm 4 2,1 l/s 
 50mm 11 3,3 l/s 
 63mm 40 5,2 l/s 
80mm  300 12,6 l/s 

 

Vivienda Tipo B: caudal de 0,6l/s-1l/s. 
Vivienda Tipo D: caudal de 1,5l/s-2l/s 

 
ART 1.2.- TIPO DE DERIVACIÓN  
Las acometidas de diámetros menores o iguales a 63 mm (2”) sobre conducciones de fundición se 
realizarán empleando collarín de toma, bien convencionales o de toma en carga. Para diámetros de 
acometidas superiores a 63 mm la toma se realizará mediante derivación en TE. 

ART 1.3.- LLAVE DE SECCIONAMIENTO  
Todas las acometidas contarán con válvula de seccionamiento en vía pública. 

ART 1.4. PROTECCIÓN CONTRA HELADAS  
En todas las acometidas o derivaciones deberá instalarse protección frente a las heladas mediante 
coquilla elastomérica, desde la toma de la red general hasta el contador y desde éste hasta el límite 
de la propiedad. En el tramo privado, si la conducción discurre por zonas expuestas a la intemperie, 
se recomienda instalarla a una profundidad mínima de 50 cm, manteniéndose la coquilla. 

ART 1.5. LLAVE DE ABONADO  
En todas las acometidas deberá instalarse en el interior de la propiedad privada una válvula de 
seccionamiento, denominada como “llave de abonado”. Estas válvulas se ubicarán lo más próximo 
posible del límite de la propiedad y en zona accesible. 

ART 1.6. OBLIGATORIEDAD DE INSTALACIÓN DE CONTADORES  
Todos los consumos, incluso en instalaciones provisionales o temporales, deberán controlarse 
mediante la instalación del correspondiente contador o caudalímetro, que en unos casos se situará 
en el interior del edificio (baterías) y en el resto, salvo disposición en contra y de manera preferente, 
en el exterior del edificio o lugar accesible directamente desde el exterior. En los casos de 
acometidas mixtas (incendios y servicios) se realizará una única toma de la red de la cual se 
derivarán la acometida de incendios (con contador o no) y la acometida para servicios con su 
contador o contadores correspondientes. 

ART 1.7. ALOJAMIENTO DE CONTADORES EXTERIORES  
Según los diámetros (calibres), los contadores exteriores se alojarán (ver anexo I):  

A.1.7.1.- Contadores de diámetro 13 y 20 mm, en caja de registro normalizada situada en zona 
pública pavimentada y lo más próximo al cierre exterior de la propiedad privada. En los 
inmuebles diseminados, se colocará la caja de registro dentro del casco urbano y lo más 
próxima posible al arranque de la toma. Los tramos de acometida hasta el contador que 
discurran por zonas de titularidad privada como muros, fachadas, etc. se consideran 
instalación interior y por lo tanto no será competencia de la mancomunidad para su 
conservación, mantenimiento, reparaciones o reposiciones.  
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A.1.7.2.- Resto de contadores y caudalímetros, en arquetas de registro de hormigón de dimensiones 
interiores mínimas 60 x 60 cm y en cualquier caso suficiente para su mantenimiento y 
sustitución. En todos los casos descritos se dispondrán de los elementos necesarios para el 
buen funcionamiento del contador, siguiendo los detalles de construcción que se adjuntan 
en el presente documento. Deberán seguirse las recomendaciones de los fabricantes en 
cuanto a la disposición de tramos rectos aguas arriba y abajo del contador y/o caudalímetro. 

ART 1.8. BATERÍAS DE CONTADORES  

Para la centralización de contadores interiores en batería deberá disponerse de un recinto situado 
en planta baja de fácil acceso y en una zona común del inmueble, debiendo estar ubicado, 
preferentemente, en el portal o en lugar adyacente que, como aquel, disponga de acceso directo 
desde la calle.  

El recinto estará dotado de iluminación eléctrica, toma de corriente, comunicación con el armario o 
recinto inferior de telecomunicaciones del edificio y desagüe directo al saneamiento. 

Se asegurará siempre que desde la instalación de los contadores hasta la pared opuesta quede 1m 
libre para labores de reparación, sustitución, y lectura. El recinto dispondrá de unas dimensiones 
mínimas de 1 m de alto por 1 m de ancho y 0,60 m de fondo, dotado de iluminación eléctrica, toma 
de corriente, comunicación con el armario o recinto inferior de telecomunicaciones del edificio y 
desagüe directo al saneamiento.  

La comunicación del cuarto o cuartos de contadores con el recinto inferior de telecomunicaciones, 
RITI, se realizará mediante la instalación de tubería de PVC de diámetro mínimo 50 mm, con guía 
de acero alojada en su interior. 

En cualquiera de los casos los habitáculos destinados al alojamiento de las baterías de contadores 
de agua fría estarán suficientemente separados de otras dependencias destinadas a la 
centralización de contadores de agua caliente, calefacción, gas y/o electricidad, no compartiendo 
los huecos o sistemas de ventilación de éstos.  

Como protección frente a posibles heladas los armarios o recintos expuestos a este tipo de 
incidencias y destinados a alojar contadores deberán contar con aislamiento térmico adecuado y 
estanquidad frente a la entrada de aire exterior.  

En ambos tipos de instalación, centralizado o por plantas, los contadores de agua fría contarán con 
válvulas de seccionamiento y de retención, estando éstas últimas dotadas de puntos de toma para 
su verificación. El tipo de cerradura para las puertas de los recintos que alojen los equipos de medida 
será el aprobado por la mancomunidad. 
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ART 2 NORMATIVA DE APLICACIÓN A ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE SANEAMIENTO. 
ART 2.1.- DIMENSIONAMIENTO  
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. servido. Dicha evacuación deberá realizarse de forma holgada y sin 
poner en carga la Acometida. 
La TOTALIDAD de Edificios, Viviendas unifamiliares, Industrias, Instalaciones dotacionales, etc. 
deberán dotarse de ACOMETIDAS SEPARATIVAS, es decir, por una parte Acometida para evacuar 
las Aguas Fecales o asimiladas o Industriales e independientemente Acometidas para evacuar las 
aguas pluviales de cubiertas, patios, aparcamientos exteriores, etc. 
Si las Acometidas en cuestión van a incorporarse a una Red Unitaria, las acometidas se construirán 
igualmente separativas, reuniéndose en la Arqueta de Arranque junto al límite de la propiedad. 
A modo orientativo pueden utilizarse las siguientes tablas para dimensionar las acometidas 
domiciliarias o industriales. 

 

 
 

Diámetro Acometida Caudal Max. 
DNØ200mm Hasta 14 l/s. 
DNØ250mm 14 - 25 l/s 
DNØ300/315mm 25 - 40 l/s 
DNØ400mm 63 - 90 l/s 
DNØ500mm 90 - 163 l/s 

 

Vivienda Tipo B: caudal de 0,6l/s-1l/s.   Vivienda Tipo D: caudal de 1,5l/s-2l/s. Tabla 1 Caudal máximo acometida 
 
ART 2.2.- ARRANQUE Y TRAZADO DE ACOMETIDA  
En el extremo superior de la acometida y en vía pública o terrenos de dominio público, se colocará 
siempre una arqueta de arranque. 
En función de la profundidad de la rasante hidráulica respecto a la cota del pavimento terminado se 
emplearán arquetas de las siguientes dimensiones (ver Anexo II): 
 Para profundidades menores de 70 cm: Arqueta de sección cuadrada de hormigón de 

dimensiones interiores 40x40 cm. Se autoriza también el uso de arqueta “T” de polipropileno. 
 Para profundidades entre 70 y 100 cm: Arqueta de sección cuadrada de hormigón de 

dimensiones interiores 60x60 cm. 
 Para profundidades superiores: pozo de registro visitable DNØ1000. 

La alineación en planta de la acometida será en línea recta y la pendiente deberá ser uniforme y 
descendente con un valor mínimo del 1%, hacia la Red de Alcantarillado. 

ART 2.3.- ENTRONQUE DE ACOMETIDA 
El entronque de una Acometida a la Red de Alcantarillado se procurará que sea siempre a través 
de Pozo de Registro; no obstante esto, si no existe un registro cercano y para evitar prolongar 
excesivamente la longitud de la Acometida, se autoriza la ejecución de entronque directo a la 
conducción del a red de alcantarillado. 
Sea cual sea el tipo de entronque de la Acometida a la Red de Alcantarillado deberá reunir a las 
condiciones de ESTANQUEIDAD y ELASTICIDAD (ver anexo II). 
Para el caso de Entronque de una Acometida directamente a la conducción de Alcantarillado se 
establece la siguiente relación de Diámetros. 
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CONEXIÓN PIEZA ESPECIAL “INJERTO CLICK” CONEXIÓN PIEZA ESPECIAL EN “T” CONEXIÓN PIEZA ESPECIAL PINZA 
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