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DE ACOMETIDA 

D 250 mm 

D 300 mm 

D 350 mm 

D 400 mm 

D 500 mm 

D 600 mm 

D>600 mm 

-

D 200 mm 

D 200 mm 

D 200 mm 

D 250 mm 

D 300 mm 

D 400 mm  

En el caso de que no pueda aplicarse esta Relación de diámetros, la incorporación a la 

Acometida deberá efectuarse a través de Pozo. La unión de la acometida al colector puede 

realizarse mediante: 

a) Junta Elástica/Estanca: Mediante el taladro de la pared del colector y la 

colocación de un aro o pieza elástica a través de la cual se introduce el conducto de 

Acometida. 

b) Pieza especial (Elástica/Estanca): (Para tuberías de PVC, Gres, 

Poliéster, Hormigón). Mediante la colocación de una Pieza Especial, propia de cada 

tipo de material, que puede ser. 

- Derivación en T (P.V.C.), Gres, , Poliéster) 

- Derivación con Pinza (PVC) 

- Boquilla de entronque (PVC). 

En el caso de que la incorporación de una acometida a un colector existente se efectúe 

mediante la intercalación de un pieza T, se deberá garantizar que las uniones de dicha pieza en T 

con el Colector existente queden estancados. 

Se dejará arqueta de registro en la acera de dimensiones máximas de 40X40 cm, o bien 

mediante trampillón de dimensiones 20X20 cm. 

3.2.7 MATERIALES EN ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO Y PLUVIALES. 

Para la construcción de los diferentes elementos de una acometida se utilizarán los 

siguientes materiales: 

TUBERÍA

Debido a que la construcción de una acometida se realiza normalmente en condiciones 

más dificultosas que la propia Red de Alcantarillado se utilizarán tubos cuyo material no 
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presente problemas de estanqueidad y que reduzca el número de juntas en cada acometida, se 

utilizarán:

- PVC 

- Poliester Fibra Vidrio 

- Fundición nodular 

- Polietileno Alta Densidad 

- Gres 

Las características de estos materiales se ajustarán al apartado referente a conducciones de 

alcantarillado y a  las fichas técnicas del presente pliego. 

ARQUETAS

Se podrán utilizar arquetas prefabricadas de los diferentes materiales propuestos para 

tubos (PVC, Poliéster, Fundición Nodular, Polietileno, Hormigón). 

En el caso de efectuarse in situ se efectuará en Hormigón en masa con muros de 20 cm de 

hormigón y solera de hormigón en masa de 20 cm de espesor. 

TAPAS DE REGISTRO

Se utilizarán tapas de fundición dúctil según norma EN 124 clase D-400, de 600 mm de 

diámetro de paso, modelo municipal, tipo almeja, altura del marco 100 mm, con junta elástica 

antirruido, pintura negra, y con las siguientes inscripciones fundidas en la tapa: escudo de 

Benidorm grabado sobre la superficie de la tapa sin pieza de fijación, “EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM”, “AÑO”, “AGUAS RESIDUALES” o “AGUAS 

PLUVIALES”.

IMBORNALES

Se utilizarán rejas abatibles con marco de fundición dúctil según norma EN-124 clase C-

250 en zonas de aparcamiento. Dimensiones de reja 600X350 y 80 mm de altura del marco, 

superficie de absorción 9 dm2, pintura negra,  modelo municipal, dispuesta conjuntamente con 

bordillo buzón de fundición dúctil clase C-250, de 675 mm de abertura libre y 195 mm de 

altura, pintura negra.

En zonas de paso de vehículos se dispondrán rejas con marco clase D-400. 
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JUNTAS DE UNIÓN

Las juntas de unión deberán ser de caucho sintético o natural con adiciones, de forma que 

garantice la sujeción, estanqueidad, desviación angular y resistencia a las características de los 

vertidos y del terreno. 

PIEZAS ESPECIALES DE UNIÓN 

Las piezas de unión de un conducto de acometida a un colector dependerá, en cuanto a 

materiales, del propio material de la tubería del colector. Debiendo reunir en cualquier caso, y 

como mínimo, las condiciones mecánicas y químicas exigidas al material correspondiente a 

aplicar a la red de saneamiento. 

3.2.8 RECEPCIÓN Y PRUEBAS DE ACOMETIDAS 

En la red de alcantarillado la longitud total de tubería en acometidas puede llegar a 

duplicar la propia longitud de las tuberías de colectores. Por lo que las acometidas se construirán 

con los mismos requisitos y exigencias que la propia red de colectores. 

3.2.9 RECEPCIÓN DE ACOMETIDAS 

Cada acometida deberá someterse a la correspondiente RECEPCION  en la que se deberá 

comprobar la correcta ejecución de: 

- Conexión con la bajante general de la propiedad a evacuar. 

- Arqueta de arranque. Acabado general, fundición de cuna de solera, 

revestimientos, tapa, entrada y salida de conductos, existencia del sifón. 

- Conducto de acometida: trazado en planta, trazado en alzado, colocación, 

ejecución de anclajes, relleno y compactación. 

- Entronque a la red: ejecución sin introducción del conducto de acometida en el 

interior del colector o pozo. Sellado en caso de entronques rígidos. Estado final del 

colector (integridad y limpieza). 

- situación de paralelismo y cruzamiento en otros servicios, su protección y 

señalización.

- La recepción final deberá extenderse igualmente a la reposición del firme. 

PRUEBAS EN ACOMETIDAS 

Caso de no poder someterse a la totalidad de las acometidas a la correspondiente prueba 

de estanqueidad se procederá a la prueba individualizada de acometidas cuando su diámetro sea 

igual o superior a 250 mm y la longitud superior a 15 m.
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PRUEBAS DE ACOMETIDAS CON CONDUCTOS DE FUNDICION, PVC, 

POLIESTER FIBRA DE VIDRIO, POLIETILENO O GRES. 

-  La Prueba de estanqueidad se realizará con agua, según el siguiente 

procedimiento: 

El llenado de agua se realizará desde el obturador de agua abajo para facilitar la 

salida de aire del conducto, y en el momento de la prueba se aplicará la presión 

correspondiente a la altura de columna de agua fijado en la prueba, (h), equivalente a 4 

m.c.a. 

Para el caso de realizar una prueba de red de alcantarillado incluyendo simultáneamente 

los colectores y las acometidas se utilizará el método de la prueba con aire a presión “método L” 

o con agua “método W” recogidos en la norma UNE-EN 1610. 

3.2.10 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

La normativa referente a los diferentes componentes de la acometida de saneamiento será: 

U.N.E.-EN, A.S.T.M., I.S.O., A.W.W.A., B.S.I. Con independencia de la fecha de edición de las 

normas recogidas en este listado, será de aplicación la versión vigente en cada momento. 

Normas Generales

- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de 

poblaciones. MOPU-1.986. 

- Instrucción para el proyecto de ejecución de las obras de hormigón en masa o 

armado. EHE. 

- Pliego para la fabricación y recepción de cementos. RC-93. 

- Registros utilizados en las redes de distribución de agua potable y saneamiento. 

EN 124. 

- Ladrillos cerámica para la construcción. Características y usos. UNE 67.019. 
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4. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRA CIVIL. 

4.1 ZANJAS.

4.1.1 DIMENSIONES DE ZANJAS PARA CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO. 

Las dimensiones de zanja para tuberías de diámetros inferiores a 80 mm deberán 

especificarse explícitamente en las condiciones Técnicas del Proyecto, pero manteniendo 

siempre una profundidad mínima de 60 cm. 

Para tuberías de diámetros iguales o superiores a 80 mm deberán respetarse las 

dimensiones detalladas en los planos 7 y 13, considerando que los nichos para las uniones entre 

tubos, codos, tés y demás elementos especiales deberá ampliarse la profundidad y anchura de la 

zanja en función del tipo de junta empleada. 

4.1.2 CONDICIONES DE APERTURA DE ZANJAS 

Las zanjas pueden abrirse a mano o mecánicamente, serán lo más rectas posibles en su 

trazado en planta y con la rasante uniforme. Si el tipo de junta empleada requiere la realización 

de nichos, estos no se harán hasta el momento de montar los tubos y a medida que se verifique 

esta operación, para asegurar su posición y conservación. 

En caso de terrenos que no aseguren suficientemente su estabilidad, se consolidará la 

solera mediante cimentación con hormigón de 100 Kg/cm2, pilotajes, etc. 

No deberán transcurrir más de dos días entre la excavación de la zanja y la colocación de 

la tubería. En el caso de que este plazo no pudiera cumplirse o bien el terreno fuera poco 

compacto y propenso a desprendimientos, se dejará sin excavar unos 20 cm, sobre la solera 

definitiva, para realizar posteriormente su acabado. 

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 lo antes posible. Deberán 

cumplirse siempre las normativas Municipales a este respecto. 

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 el pase 

de un aparato de detección electrónica u otro sistema, realizándose en cualquier caso catas 

manuales para localización de servicios existentes. 
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Durante el período de ejecución de obras, la zona de actuación quedará perfectamente 

delimitada y señalizada como tal, debiendo cumplirse toda la normativa referente a seguridad e 

higiene en el trabajo. 

4.2 ANCLAJES

Se dimensionarán los anclajes teniendo en cuenta una resistencia pasiva del terreno de 1 

kg/cm2. Los anclajes se dimensionarán según el cuadro y plano nº 

4.3 ARQUETAS.

Las arquetas para válvulas generales de diámetro menor o igual de 200 mm será de 40x40 

cm, quedando la válvula totalmente vista. 

Las arquetas para alojamiento de válvulas de diámetro mayor de 200 mm serán 

dimensionadas de tal forma que el lado sea igual al diámetro de la válvula instalada más un (1) 

metro, no apoyándose las paredes bajo ningún caso sobre la tubería. 

Para el alojamiento de válvulas de registro< 2” se realizarán arquetas de 30x30 cm 

interiores, mientras que para las de 2” será de 40x40 cm  

Las arquetas podrán ser prefabricadas o realizadas “in situ”, y en este último supuesto 

podrán ser de encofrado perdido o no. 

Se deberán realizar de hormigón armado siempre que tengan que ubicarse bajo calzada, 

y dispondrán de marcos y tapas de fundición dúctil (ver apartado marcos y tapas). En caso 

contrario, la arqueta podrá realizarse mediante aros y conos prefabricados. 

Deberán disponer de pates para el acceso al interior de la arqueta. 

4.4 POZOS DE REGISTRO. 

Pozos de registro circulares de hormigón en masa, armado o con fibra de acero y con 

juntas elásticas por su uso en instalaciones de conducciones de drenaje o saneamiento sin 

presión. Las juntas de goma serán de estructura maciza y cumplirán la Norma UNE 53 571. 

Serán suministradas por el fabricante del pozo e irán marcadas de forma adecuada. 
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Para la unión entre elementos verticales se podrán utilizar otros materiales y sistemas de 

unión, habiendo de cumplir las condiciones de montaje y estanqueidad exigidas, previamente 

demostradas por el fabricante de acuerdo con los ensayos estipulados. El fabricante habrá de 

diseñar tanto el tipo de junta como el perfil de apoyo. 

Los hormigones y sus componentes elementales, cumplirán las condiciones establecidas 

en la reglamentación vigente. El hormigón de los elementos, incluidos los perfiles de juntas, 

tendrá que ser compacto y homogéneo. El hormigón tendrá que tener una composición tal, que 

la relación agua/cemento no ha de ser mayor que 0,50 y el contenido mínimo de cemento no ha 

de ser menor de 200 kg/m3 para módulos de hormigón en masa o 280 kg/m3 para módulos de 

hormigón armado o con fibra de acero. 

Los diámetros interiores, espesores de pared, longitud y geometría del perfil de la unión 

tendrán que estar definidos en la documentación del fabricante. Los elementos tendrán que 

cumplir con las dimensiones fijadas por los documentos del fabricante. Las dimensiones 

nominales para módulos circulares se definen en la Tabla 1. 

Tabla 1 

Dimensiones y tolerancias 

Tolerancias (mm) 
Diámetro

nominal

DN

Dimensión

interior

Ortogonalidad de 

extremos

Regularidad

plana de 

extremos

800 +10 +10 +10
1 000 +12 +10 +10
1 200 +14 +12 +12
1 500 +15 +15 +15
1 800 +15 +18 +18

Tabla 2 

Espesores mínimos (mm) 

Módulos base Diámetro

nominal

DN
Altura Solera

Altura, cónicos 

o de ajuste 

Cierre o 

transición

800 120 120 120 150 

1 000 120 120 120 150 

1 200 160 160 160 150 

1 500 160 200 160 200 

1 800 200 200 200 200 
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El diseño del módulo base y sus espesores estará directamente relacionado con el sistema 

de colocación de junta entre módulos y tubo, de forma que se garantice una correcta posición 

geométrica. 

Las alturas útiles de los diferentes tipos de módulos tendrán que estar comprendidas entre 

los siguientes valores: 

Tabla 3 

Altura útil (mm) 

Módulos

base

Módulos

de recrecido 

Módulos

cónicos

Módulos

de ajuste 

Diámet

ro nominal 

DN Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín.

8 00 1 8 1 2 1 6 2 1
1 000 1 9 1 2 1 7 2 1
1 200 1 1 1 3 1 8 2 1
1 500 2 1 1 3 1 8 3 2
1 800 2 1 1 3 1 1 3 2

En los módulos base donde se incorpore firmemente empotrado tramos de tubo para su 

conexión con los tubos de la red, la longitud de estos tubos cortos de conexión serán como 

máximo igual al espesor de la pared de la base más la mitad del diámetro nominal del tubo con 

un máximo de 500 mm medido desde la pared exterior del pozo, en el caso de los tubos macho 

se podrá incrementar la longitud de dicho extremo macho. 

Si los módulos base se suministran con las cunas hidráulicas incorporadas la pendiente 

superior de las mismas hacia la acanaladura habrá de ser como mínimo del 5%, y de acuerdo a 

lo estipulado en los documentos de fabricación. La altura de las cunas desde el fondo de la 

acanaladura será. 

- Tipo A. El menor valor del diámetro nominal del tubo de salida o 400 mm. 

- Tipo B. La mitad del diámetro nominal del tubo de mayor diámetro que incida en el 

pozo.

Relación de diámetros entre módulos base y tubos incidentes. Se establece la siguiente 

relación de diámetros máximos de los tubos incidentes en función del diámetro nominal del 

módulo base, de forma que se garantice un mínimo de 250 mm de anchura en las cunetas 

hidráulicas.
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Tabla 4 

Relación de diámetros entre módulo base y tubos incidentes 

Diámetro nominal 

del módulo base 

Diámetro nominal 

máximo de los tubos 

incidentes DN máx. 

800 300 
1 000 500 
1 200 600 
1 500 1 000 
1 800 1 200 

Estos diámetros máximos de tubos incidentes habrán de reducirse en el caso de que así lo 

exija la disposición geométrica adecuada de la junta de unión entre tubo y pozo. Para diámetros 

de tubo incidentes superiores a DN 1 200 habrá que recorrer a soluciones de bases in-situ o 

bases injertadas en tubos según diseño del fabricante.

La tolerancia de la dimensión interna (DN) de los módulos tendrá que ser: + (2 + 0,01 

DN) mm con un límite de +15 mm de acuerdo con lo recogido en la tabla 3. Ninguna medida 

individual realizada tendrá que estar fuera de estas tolerancias. 

4.5 RELLENO DE ZANJA Y REPOSICION DE ACERA Y FIRME. 

El relleno de zanjas y posterior reposición del firme deberá cumplir en todo momento con 

las directrices y especificaciones aportadas por los técnicos municipales. En caso contrario se 

deberán cumplir como mínimo las siguientes: 

Deberá disponerse de una cama de arena de 10 cm de espesor para apoyo de las 

conducciones. Una vez esté dispuesta la conducción deberá rellenarse mediante arena hasta 10 

cm por encima de la generatriz superior. 

El relleno posterior deberá realizarse con zahorra artificial/natural hasta la capa de firme. 

La capa de zahorra deberá rellenarse en tongadas de 30 cm y procederse a su compactación 

hasta el 95% del PM.  En los planos se adjunta la sección tipo de zanja. 

Para la reposición de acera se dispondrá de al menos 10 cm de hormigón en masa que 

sirva como base a la baldosa a disponer. El tipo, material, color y apariencia de acera, deberá ser 

el normalizado por el Ayuntamiento y que guarde homogeneidad con las zonas colindantes. 
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Para la reposición del firme, se procederá al corte y saneo de los laterales de la zanja, 

disposición del riego de imprimación y posterior extendido 10 cm de aglomerado en caliente 

tipo 4ª 










































