
Anexo V. Evacuaciónde aguasresiduales

1. NORMAS GENERALES DE EVACUACION.

a) En las zonascubiertaspor los serviciosmunicipalesde saneamiento se estará a lo quedisponganlos
reglamentosy normastécnicasdel serviciocorrespondiente.No obstante, quedaestablecido: -

a.1) La arqueta de registro principalserá sifónica siempre que nodesaparezcala posibilidadde
limpieza del ramal de acometidaexterior y se ubicará inexcusablemente adosadaal zócalo
cimiento de la fachada, enel ingresogeneralo accesorio deledificio o en lugar abiertoal usono
privado, siempreen el interiorde la propiedadprivada. - -

La tapaserápracticabley deberá hacerseherméticaen sucierre. -

a.2) Cuandono sea posible obtener la diferencia de alturanecesariade acuerdocon las normas
técnicas municipalespara el desarrollo con evacuación por gravedad delas aguas residualesy

pluviales, deberáestablecerseun sistema mecánicode elevaciónde residuales y pluviales, siempre
dentrode lapropiedadprivaday bajo laresponsabilidadexclusiva deésta.

a.3) En los edificios ya construidosy en explotación, en los que el funcionamientode la
evacuación delas aguas residualesy pluviales fuera anómalo,deberán ejecutarselas medidas
precisasde adaptacióna lo señalado porlas normas técnicasdel servicio, salvo que fueraposible
modificar favorablementelas característicasy profundidad delas alcantarillas generales.Las
modificacionesprecisasserána cuentay cargode los interesados.

a.4) Cuandopor necesidadesgenerales, favorablementeestimadaspor el Ayuntamiento,hubiera
precisión de modificar la ubicacióno característicasde la red municipal, el traslado delas
acometidas particularesy, en sucaso,la modificación precisa de la red interior deledificio seráde
cuentay cargo delos particulares.

b) En las zonasno cubiertaspor los serviciosmunicipalesdesaneamiento,en quelas aguas residuales
hubierande verter en pozosabsorbentes,deberá ser precisa,antesde la eliminaciónpor filtración,
una licuación ytransformaciónde las materias delas aguas residuales enfosas sépticas con una
depuración biológica degarantía suficienteenel ordensanitario.Los pozos absorbentesse separarán

- siempre comomínimo 3 m de las propiedadesvecinas,sin queello exima a los propietarios de su
responsabilidadpor daños y perjuicios aterceros. -

La inutilización o supresiónde pozosabsorbentesse efectuarácegándolos,previaadecuadadesinfección
sanitaria.

2.-ACOMETIDA AL ALCANTARILLADO -

En toda construcciónnueva deberá hacerseacometidaa la alcantarillapara las aguas sucias y pluviales,
sincuyo requisitono seconcederálicenciaparaalquilarlao venderla, ni podrá serhabitada.

Cada finca podrátenersuredde desagüecon suacometida independiente,aunquelas contiguasfueran
del mismo dueño,no consintiéndoseel establecimientode servidumbrede unafinca.

En las calles donde existamás de unaalcantarillaoficial se ejecutaránlas acometidasa la que encada
caso señaleel Ayuntamientoa travésde susservicios técnicos.Pornecesidades urbanísticasgeneraleso
por causasde fuerzamayor, el Ayuntamiento.podrádisponer eltrasladode acometidaa otra alcantarilla,
seaexistenteo denuevo establecimiento,a cargode la propiedad delinmueble afectado,ejecutandopor
las brigadasmunicipales o por tercerosel cambio citado, si no hubiera sido cumplimentado- por la
propiedaddirectamenteenel plazomáximode un mes,y pasandoa aquéllael cargocorrespondiente.

Comoprincipio general,no deberáautorizarsela construcciónde másde unaacometidaa la alcantarilla
generalpara cada finca desdeel pozoderegistro,únicamentepodrá ejecutarse dos acometidas enlas
fincasde esquinaa dos calleso con accesopor cualquiera de suslados, siempre quela índole de la
construccióny su superficie loexijan. Sólo en el casode que el propietario dela finca, por necesidades
impuestaspor la distribución de lamisma, solicitase la ejecución de más de una acometida,podrá
autorizarse,previo informe de los servicios técnicosmunicipales,siempreque la distancia entre dos
acometidasseasuperiora 15 rn.
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•2. 1.- RAMAL PRINCIPAL DE ACOMETIDA

La tubería principalde evacuación que enlaza la arqueta registro principal con laalcantarilla oficial,
deberá ser de tubosde PVC color teaRAL 8023 y, en general,cualquierotro material‘expresamente
aceptadopor los servicios técnicos municipales que cumplanlas condicionesde serimpermeable,-bien
calibrados einatacablespor losácidos.El diámetro interiorde los tuboÑ no excederánormalmentede 15
cm,pero.podráaçeptarse,conjustificaciónespecial,diámetrosmayores,sin que excedan en ningún caso
en sudiámetro de la medida correspondiente a la mitad deldiámetrocircular de la alcantarilla-general
incrementado elresultadoen5 cm. -

La colocacióny unionesde los tubosseránde acuerdoconlas normas técnicasmunicipalesdel servicio.

El ramal deacometidase dispondrá con una inclinaciónuniformede3 cm por metro comomínimo. -

Siempre quela cota dela alcantarillaoficial, en relación conla planta inferior adesaguar, obliguea
colocar la-acometidacon una pendiente inferior a laseñaladadel 3 % se dispondráen el origeno punto
másalto del ramal un depósitodedescargaautomáticade 500 1 comomínimo. -

La dirección del ramal de acometidaseráabsolutamente rectilínea y perpendiculara la de laalcantarilla
oficial de la calle; por razones’especiales,se admitirá,previaautorizaciónexpresa,el que la acometida
formeánguloóbtuso conel sentido de aguas abajode la alcantarillaoficial, no pudiendonunca ser agudo
dicho ángulo. -

La inserción-dela acometidasobrelas alcantarillaso colectoresgeneralesdeberáhacerse siempre sobre la
partesuperiordeéstos. -

El asientodel tubo deberá hacerse sobre una cuna de hormigón cuya base tenga una anchuraigual, por lo
menos,a dosvecesel diámetrointerior deltubo. En circunstanciasespecialesde profundidad reducida,o
cuando así lo requieran los servicios técnicos municipales,podráexigirse la protección superior delos
tubos, envolviendoéstossobre la cunade hormigón coneste mismo material para conseguir unrefuerzo
suficiente.

En todo caso deberáatenersela instalacióna lo quedispongael serviciomunicipalcorrespondientecomo
prescripciónpara darlicencia,de acuerdo con los reglamentosy normastécnicasdel servicio.

2.2. VENTILACION DE BAJANTES

Todos los desagüesde aguasfecales,retretes yurinarios, así como aquellas que tengan que darsalida a
grandescantidadesdeagua,estarándotadosde sistemadeventilación.

2.3. TUBERJASDE BAJADA DE AGUAS RESIDUALES

Las tuberíasde bajada destinadasa conducirlas aguas fecalesseránde PVC color teja RAL8023 u otros
materialesanálogos,impermeablesa líquidos y gasesy de superficieinterior lisa.Todaslasjuntashande
serabsolutamente herméticasy sin rebabasinteriores.

Las dimensionesde todas las tuberías debajada seránproporcionalesal volumen de las materias a
evacuary serán,en loposible,verticales,no pudiendo,en todo caso,separarsemásde 30 gradosde ella.
Su diámetrono deberá ser inferior a8 cm ni superior a15 cm, salvo casosespeciales debidamente
justificados. - -

Las unionesde los desagüesde los diferentesserviciosy aparatos sanitarioscon las tuberías de bajada
tendrán sección suficiente para una evacuaciónrápiday completa,y el injerto se hará forzosamente
mediantepiezasespeciales. Estastuberías de unión delos servicios conlas de bajadatendrán la mayor
inclinaciónposible, procurándoseque no sea inferiora 45 gradosenningúntramo.

2.4. RED INFERIORDEEVACUACION -

La red inferior deevacuaciónde toda finca urbanase compondrá de dospartes:

a) Deun ramalprincipal de acometidaque conduzcatodaslas aguaspluvialesy residualesdirectamente
desdeun pozoarquetade registro principalo terminal a la alcantarillao colectoroficial decualquierade
las callesen quese encuentrasituadacomo confrontantela finca.
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b)-Del ramalo ramalessecundariosque seanprecisos para conducirlas aguas pluviales residuales hastael
pozoo arqueta de registro principal yterminal antescitado. -

Si por necesidadesde la construcciónfuese,preciso acometerdiversos ramalestubulares directamente al
pozoo arquetade registro principal y terminal,se harápor medio de una piezaespecialque lleve todos

- los injertosnecesarios para recibir losramalessecundarios. -

- 2.5. RAMALES SECUNDARIOS -

En las fincas denuevaconstrucción,los ramalessecundariosque hayande conducirlas aguas residuales
al pozoo arquetaprincipalterminal serán tubulares,dematerialesadecuados,dispuestos en tramos rectos
entrearquetas especiales conseparaciónmáxima de 15 m, pudiéndosealojar las tuberíasen galerías
visitableso simplemente enterradasen elsubsuelode la fmca. - - -

En todoslos encuentrosderamalessecundarioso cambiosde direcciónse colocaránarquetasregistrables
con cierres herméticos, que deberánquedar dispuestosde forma que se garantice su- posterior
-accesibilidaden el uso y explotacióndel inmueble. - -

Las pendientes de los tubos delos ramalessecundariosno deberánserinferioresal 2,5 % y sus diámetros
no superarán-en ningún casoal del ramalde acometida. - -

2.6. DISTANCIAS QUE DEBENGUARDARSE

Las alcantarillasy pozos seabrirán siempre a2 m por lo menosde distancia a tododepósito,cañeríao
conducto de aguas potables,observandolamismadistancia alas medianeríasy propiedadesvecinas.

2.7. UNIONES DE BAJANTES Y RAMALES

Las unionesde las tuberíasde bajada con losramalessecundariosde la red inferiorse harán mediante
codos circulares de gres en media caña.El radio del codo no seráinferior a50 cm y en ningún puntoserá
supendienteinferior a ladel ramalsecundario correspondiente.

Todos loscodos de unión conla red interior secundariaestaránencerradosen arquetasde registro con
cierres herméticos,de superficie interiorlisa e impermeable, accesiblesen todomomento,garantizándose
aquélla en la explotacióny usodel inmueble.

2.8. PRECAUCIONÉN LOS DESAGÜES

Todaslas comunicacionesde la red de desagüeconel exterior en aparatos,arquetasregistro, etc., serán
establecidos en forma queno pueda en ningúnmomentoverterseo refluir al interior de las habitaciones
los líquidos y las materias arrastradas.Todas las arquetas y registros estarán provistos de cierres
herméticosa líquidos y gasesy el local en que se alojenestarásuficientementeventilado, colocándose, a
ser posible,enpatioso piezasabiertasal exterior.

3. FOSAS SEPTICAS Y FILTROS BACTERIANOS

La construcciónde fosas sépticas yfiltros bacterianosse realizaráa precariocuando, noexista red de
alcantarilladomunicipalo privada,debiendogarantizarseel cumplimientode las condiciones sanitarias en-

la explotación,sin perjuicio deterceros.

La capacidadinterior de cadafosa séptica seráde 250 1 por persona,si éstasno pasan de10, sin que
puedaser inferior a750 1. Si el númerode personasestá comprendidoentre10 y 50, la capacidad por
cada unaseráde 200 1, y de 150 1 si el númerode personas excedede 50.

4. RED DE EVACUACION DE AGUÁS PLUVIALES

Las aguaspluvialesse recogeránen la parte bajade las cubiertaspor medio decanalones,limas y tuberías
de bajada, queserándematerial impermeabley capacespararecibirlasy conducirlas rápidamentesin que
rebasen ni sufran detención niestancamientohastalos ramalescorrespondientesde la red inferior. Es
obligaciónde los propietarios delos, inmueblesmantenerlos canalesy bajadade recogidade aguasen
constanteestadode perfectofuncionamiento. -

Las entradasde los canalesa los tubosde bajada estaránprotegidaspor una red que impida la entradade
hojasu otrasmaterias gruesas.
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4.1. DESAGÜESDE TERRÁZASYPATIOS

El suelo de las terrazasy patiosseráde material impenneableque impida porcompletolas filtraciones,y
su superficie-exterior estarádispuestaen pendientesapropiadaspara evacuarrápidamentelas aguas
pluviales y de limpieza porlos orificios de desagüe,los cualesestaránprovistos de una rejillaprotectoray
de un sifón que asegure un cierre hidráulico permanente de7 cmcomomínimo. -

4.2. PRESCRIPCIONES RELATIVASA BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES -

Lasbajadasde aguaspluvialesno sobresaldrán de la línea defachadaen toda la altura de la plantabaja,
en la queestaránprotegidas contralas posibles roturaso desperfectos.En las calles con alcantarillado es
obligatorio verterlas aguaspluvialesa laalcantarilla.En las calles que carezcan de alcantarillaseverterán
las aguaspluvialesdecubiertas,terrazasy patios por debajo delas aceras,no permitiéndosemásque una
salidade aguaspluviales por cada12 m. linealesdeacera.

En ningún casoseharáel vertidode aguaspluvialessobrela acerapública.

Quedaabsolutamente prohibidoacometerlas bajadas de aguaspluvialesa fosassépticas.

No sepermitiráarrojar aguasusadas, residuoso inmundicias enlos canaleso bajadasde aguaspluviales,
ni acorneter’aellas las procedentesde los demásservicios delas fincas.
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