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1. OBJETO
El presente documento tiene por objeto, definir las condiciones técnicas que han de cumplir las
unidades de obra y sus materiales, integrantes de la ejecución de la instalación de la red de transporte
del sistema de recogida neumática de residuos sólidos.
Las condiciones aquí establecidas se exigen para proporcionar las garantías suficientes de buen
funcionamiento de todos los elementos integrantes de dicha instalación.
En cualquiera de los casos, deberá quedar suficientemente probada la especialización de la Empresa
en estos tipos de sistemas, así como su capacitación y experiencias de instalaciones similares
realizadas y en funcionamiento.
2. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN.
Se proyecta la instalación de una red enterrada para recogida neumática de R.S.U. La instalación
proyectada cumplirá con todas las prescripciones técnicas al respecto, estipuladas por el servicio
técnico de recogida neumática del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.
La instalación está formada por conducciones de succión de Ø500 mm de 6 mm de espesor de acero
al carbono de calidad S355J2+N con protección de polietileno tricapa. Las uniones de tubos se
realizarán por soldadura.
Los cambios de dirección se realizan mediante codos de 15º, 30º, 45º, 60º y 90º de 1800 mm de radio,
también ejecutados con tubería de acero al carbono S355J2+N y protección epoxi, más fiable debido
a que en estas zonas el tubo está sometido las peores condiciones de trabajo y a mayor desgaste. Los
desvíos y enlaces de tuberías y ramales se realizarán a 30º.
El tendido se realiza a una profundidad mínima constante de 2,50 m paralela a la rasante de los viarios.
Con esta profundidad evitamos la interferencia con otros servicios y aseguramos un volumen
adecuado de acumulación de residuos en los bajantes de los buzones de recogida antes de activarse
el sensor de nivel que acciona el sistema de aspiración.
En el trazado se pueden aceptar inclinaciones, siempre que no sean continuadas ni superen los 15º o
20%. En el caso de la instalación de recogida neumática en el Sector SR-8, ésta restricción se cumple
al limitarse las pendientes máximas de los viales al 4%, y como se ha dicho anteriormente, el trazado
en perfil de la conducción es sensiblemente paralelo a la rasante del viario.
Las tuberías de transporte neumático van acompañadas de dos conductos de servicio de tubería
corrugada de polietileno de 90 mm de diámetro. En estos conductos se alojan los tendidos de control,
potencia y mando, así como la red de aire a presión que acciona válvulas y cilindros.
Cada 50 m como máximo se dispondrán registros para la tubería. Los pozos de registro de 1200 mm
de diámetro estarán ejecutados por una solera de hormigón en masa de 25 cm de espesor con
poceta de drenaje para evitar su inundación. El cuerpo de pozo está constituido por anillos
prefabricados de 1200 mm de diámetro y pieza troncocónica excéntrica con boca de hombre de
600 mm de diámetro. El acceso se realizará mediante pates de polipropileno reforzado con núcleo
de acero. La profundidad del pozo será de 3,00 m como mínimo.

3. REGLAMENTO DE APLICACIÓN
En lo que se refiere a este proyecto, así como obras asociadas al mismo, se tendrán en cuenta lo
indicado en la Ordenanza Municipal Reguladora de la recogida de basuras mediante sistemas
neumáticos del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.
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4.- DATOS DE PARTIDA
4.1.- Producción unitaria base
Según los datos facilitados, se expone a continuación la distribución del número máximo de viviendas
que podrá haber por manzana, así como la dotación de servicio terciario:
Manzana

M² Terciario

Nº Viviendas

M1

1168

148

M2

880

98

M3

-

138

M4

-

30

M5

-

30

M6

3539

-

M7

-

27

M8

-

58

M9

1483

-

Docente

6.348 m²

Deportivo

3.174 m²

SIPS

2.175 m²

Z. Verdes

12.430 m²

Para el cálculo del número de viviendas equivalentes (V.E.) se utilizará la siguiente fórmula:

Siendo:

V.E:
V.R:
D:
T:
C:
H:
S:
E:
HO:

número de viviendas equivalentes.
número de viviendas residenciales.
metros cuadrados de techo dotacional.
metros cuadrados de techo terciario.
metros cuadrados de techo comercial.
metros cuadrados de techo hostelero.
metros cuadrados de techo supermercados.
metros cuadrados de techo educativo.
metros cuadrados de techo hotelero.

El total de viviendas equivalentes será la suma de los tres componentes anteriores. Si el resultado de
la suma no da un número entero, se redondeará al número entero superior.
Para obtener el resultado de los kg/equivalentes/día, se han considerado una ocupación de 3
personas por vivienda equivalente, y una generación de residuo de 1 kg x persona al día, obteniendo
un resultado total de 2.370 kg/equivalentes/día según la siguiente tabla:
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Manzana

M² Terciario

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
Docente
Deportivo
SIPS

1168
880
3539
1483
6.348 m²
3.174 m²
2.175 m²

Nº
Viviendas

Viviendas
Equivalentes

148
98
138
30
30
27
58
-

164
110
138
30
30
42
27
58
20
106
43
22

Nº
Personas
/ Viv
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Kg/persona
x día

kg

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

492
330
414
90
90
126
81
174
60
318
129
66

TOTAL

2370

De acuerdo con el número de viviendas equivalentes, se instalarán las siguientes válvulas de basura
de 600 litros o las válvulas necesarias para que la capacidad instalada sea equivalente al volumen
obtenido del producto del número de válvulas por 600.

5.- RED DE TRANSPORTE
La red de tuberías está constituida por un conjunto de conducciones subterráneas, realizadas en
acero al carbono. Por el interior de estas tuberías pasará la corriente de aire, que arrastrará con él las
bolsas de residuos.
En el caso de acero al carbono, esta red de tuberías está recubierta en su zona exterior con un
recubrimiento adecuado para evitar la corrosión exterior, así como dotado de un sistema de
protección catódica desde la planta, por el mismo motivo.
A la red de transporte llegan los residuos depositados en la red de vertido por medio de la operativa
de la válvula de residuos, elemento sobre el que actúa la logística de recogida.
5.1.- Red en acero al carbono
x

Tubería

La tubería será de DN int 498 mm en acero al carbono S355J2+N con espesor que variará de 6 mm a
22 mm.
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Esta tubería irá enterrada a una profundidad media aproximada de 2,5 metros, pudiendo ser de 3214
1,5
metros en tramos en que sea necesario.
Esta tubería se recubrirá para evitar la corrosión con polietileno tricapa y una protección catódica
mediante corriente impresa desde la central de recogida. También se añadirán ánodos de
sacrificio en ciertos puntos de control. Las soldaduras, codos y entronques se pintarán y encintarán
para evitar su corrosión.
x

Codos

Para realizar los giros se instalarán codos que, dependiendo de la cantidad de residuos que se
transporten en cada uno de los tramos, tendrán un espesor u otro, al igual que el tipo de material. El
material base será S355 y espesor 8 mm pudiendo ser material anti desgaste con espesor de 18 o
22mm.
Para unir los diferentes ramales, se instalarán entronques / desviaciones que estarán realizados
mediante material base en S355 y que, como los codos, dependiendo de los residuos que pasen por
su interior incrementarán el espesor y cambiará a material anti desgaste.

5.2.- Instalaciones auxiliares
Como ya se ha detallado, además de la tubería de acero al carbono, el sistema de recogida
neumática de residuos precisa de otros servicios en los puntos de vertido. Para ello paralelamente a
la red de tuberías ser realizará la instalación de tubo corrugado para el paso de dichas instalaciones
auxiliares.
El tendido de cables de señal, potencia y aire comprimido se realizará por interior de dos o más
corrugados más, pudiendo quedar uno de ellos como de reserva. Estos corrugados serán de diámetro
90 mm.
Las instalaciones auxiliares son las siguientes:
Aire comprimido (tubo de aire 14/11 dependiendo de la zona): el aire comprimido se utiliza para la
maniobra de los varios actuadores instalados en las válvulas de residuos, sectorización, etc.
Señales (Profibus DP): la comunicación entre la central y cada uno de los puntos de vertido y control
es importantísimo. Por ello, el sistema incorpora una red de comunicación a través de la cual las
señales del estado de la red se envían al Scada principal de la planta.
Potencia eléctrica (de 3x6mm2 a 3X32 mm2): los cuadros eléctricos de las ubicaciones precisan de
energía eléctrica para su funcionamiento.

5.3.- Válvula de sectorización
Colocadas en ramales principales de la instalación, tienen por objeto colaborar a asegurar las
mínimas pérdidas de aire en el sistema.
Esta válvula es una tajadera que cierra el conducto y lo abre dependiendo de los residuos que se
vayan a recoger.
5.4.- Registro de tubería
Estos registros se colocan en tramos rectos de la instalación a una distancia media de unos 50-60
metros y también en todos los puntos conflictivos de la instalación como pueden ser entronques y
codos por los que circula una gran cantidad de residuos.
5.6.- Puntos de medición dinámica del aire
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Estos monitores de velocidad en línea son parte integral del sistema de transporte neumático y3214
se
colocan en las arquetas de registro. Localizados en distintos puntos a lo largo de la red de transporte
y uno en la planta de recogida, miden principalmente la velocidad del aire en movimiento a través
de la red de tuberías para comunicar al sistema central de control y optimizar la eficiencia del sistema
y controlan y verifican el paso de residuo por el interior de la tubería.
5.7.- Obra civil
Tal y como ya se ha detallado la red de tuberías está constituida por un conjunto de conducciones
subterráneas. Con ello se precisa de una serie de actuaciones en obra civil considerables.
Las principales actuaciones son:
Zanja para tubería: zanja de 1,1m de ancho y variable en profundidad para la ubicación de la
conducción de residuos y los corrugados.
Arqueta registro, sectorización y venturi: las arquetas de inspección y control son necesarias a lo largo
de la instalación. Como hemos comentado tienen unas dimensiones mínimas y pueden fabricarse insitu o prefabricadas. Es importantísimo que dichas arquetas sean estancas al 100%.

5.- RED DE VERTIDO
Los buzones de carga dan paso a las bolsas de residuos que deposita el ciudadano y que caen por
gravedad sobre la válvula de residuos. Este elemento es sobre el que actúa la operativa del sistema y
su apertura, cierre y coordinación con válvulas de aire y otros elementos es lo que origina la
capacidad del sistema y las prestaciones óptimas al ciudadano.
Varios buzones y sus válvulas de residuos son utilizados para atender varias fracciones. Todo este
equipamiento se coloca en una arqueta o en un cuarto de válvulas de edificio, en lo que
denominamos una ubicación. Por lo general todas las válvulas de una misma ubicación reciben el
aire de transporte desde la misma válvula de aire.
El vaciado y transporte de las bolsas de una ubicación, es gobernada por la unidad central de control.
La logística básica hace que toda secuencia de transporte se origine cuando sobre una válvula de
residuos se detecta que existe un nivel predeterminado o una señal de otro tipo con horario. Con la
orden de transporte confirmada y actuados los enclavamientos correspondientes, la secuencia de
transporte se inicia con el aumento gradual de la velocidad de giro de los ventiladores hasta la
velocidad específica que corresponde a ese determinado buzón.
5.- PROTECCIÓN ELEMENTOS RECOGIDA NEUMÁTICA
Para poder dar las garantías anteriormente descritas, se necesitan una serie de protecciones en los
equipos contra la corrosión. Estas se describen a continuación.
5.1.- Protección Tricapa de la tubería en acero al carbono
Este elemento es particular de la tubería en acero al carbono. No es requerida en el acero inoxidable
dada su mayor resistencia a la corrosión.
Tricapa: según DIN 30670:1991 Polyethylen coatings for steel pipes and fittings; requirements and
testing:
Recubrimiento/protección: con revestimiento exterior de polietileno extruido tricapa según DIN 30670
de como mínimo 2,5 mm, compuesta de imprimación epoxi + adhesivo intermedio + compuesto de
polietileno, previo granallado de la tubería SA 2 ½ según SIS 055900.
Las exigencias a las que tienen que responder estos revestimientos está dada por:
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3214
Tensiones de corte debido a los movimientos de la tubería enterrada por expansión térmica
Efectos de la protección catódica. Corrosión bajo tensión.
Golpes de rocas o piedras durante la instalación dependiendo de con que cuidado se realiza ésta.
Corrosión, sobre todo debido a agua salobre.

5.2.- Protección catódica
La Protección Catódica para el control de la corrosión mediante la utilización de una corriente
eléctrica se limita a aquellos metales expuestos a un electrolito tal como el suelo, el agua, o el
hormigón. La protección catódica no es aplicable en corrosión atmosférica.
Se va a instalar red de recogida neumática de residuos, conformada en acero al carbono revestido
de polietileno, tricapa, curvas protegidas en epoxi o la variante de red en Acero inoxidable AISI 304.
En elementos de la red como válvulas de sectorización, válvulas de residuos y otros elementos no va
a ser necesario protegerlos ya que no estarán en contacto directo con el suelo.
Para asegurar la continuidad en el circuito, las arquetas de calle con elementos adicionales para la
recogida, se tendrán que cablear la red desde un punto a otro salvando los equipos. Cable de 16mm2
de sección, unipolar con aislamiento de 1 KV. libre de halógenos con terminales y tornillería para
soldar a tubería.
5.3.- Ánodos de sacrificio
Durante el proceso de montaje se instalarán ánodos de sacrificio en las arquetas aproximadamente
cada 100 m (se deben de realizar cálculos del terreno), que protegerán el tubo enterrado hasta la
puesta en marcha del sistema de corriente impuesta desde la central de recogida. Una vez se
haya terminado el proceso de montaje y se vaya a poner en marcha la central con todos los equipos,
se deberá cortar el cableado de los ánodos en las arquetas y asegurar la correcta instalación del
cableado que permitirá la continuidad del circuito de corrientes impuestas desde la central.
5.4.- Pruebas de calidad en instalación
Se realizará sobre toda la superficie de todos los tubos, la comprobación, con el detector eléctrico
reglado a una tensión de 25 KV. (0,01 KV / um. Según Normas DIN 30671), de que no existen poros ni
fallos en el revestimiento.
Las escobillas o la espiral del aparato de ensayo, estarán continuamente en contacto con la superficie
del revestimiento, debiendo ésta, estar limpia de humedades e impurezas para que no falseen el
resultado del ensayo.
El detector dispondrá de un dispositivo óptico y/o acústico que avise de la existencia de puntos
dañados, defectuosos o fallos de revestimiento debiendo aparecer chispas entre las escobillas o
espiral y el tubo revestido en dichos puntos.
Los puntos y/o zonas defectuosas serán marcados y a juicio de la inspección serán reparados o
levantado la totalidad del revestimiento.
Los detectores deberán ser calibrados y dispondrán de un aparato de medición de la tensión
aplicada.

6.- PLIEGO DE CONDICIONES DE LOS COMPONENTES SISTEMA DE RECOGIDA NEUMÁTICA
6.2.- Zanja Para La Tubería De Transporte
Previamente, en el inicio de los trabajos se procederá al replanteo en planta del eje de la tubería de
la red y los perfiles longitudinales correspondientes, de acuerdo con el Proyecto Aprobado.
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El espacio tiene que estar libre de obstáculos, éste tiene que usarse para colocar los medios 3214
de
elevación y transporte destinados a la colocación de la tubería, montar la línea de la misma y
confrontarla para proceder a su soldadura y al resto de los trabajos de montaje de la red.
De acuerdo con la sección tipo, en los casos que la tubería vaya enterrada, el fondo de la zanja tiene
que estar exento de irregularidades, piedras, etc., perfilado y debidamente compactado.
Al ancho de la zanja será como mínimo de 1,15 m. en el lugar más estrecho. En las zonas con soldadura
y entronques será de como mínimo 2 m.
Sobre la rasante de excavación de las tierras, se dispondrá de una capa de 15 cm. de arena lavada
de río, exenta de materia orgánica. Una vez perfilada y compactada la superficie de asiento de la
tubería, se procederá a la compactación de la arena.
Con la arena compactada se procederá al tendido de la tubería y conduits. Posteriormente se
rellenará la zanja con más arena lavada de río hasta 15 cm por encima de la tubería de transporte y
con todo uno de la propia zanja compactada. Para finalizar se repondrá el pavimento igual al del
vial.
En los puntos donde se instalen elementos singulares de la red, como ramales de conexión o
derivación, registros de inspección, válvulas de seccionamiento, etc. se tendrá que realizar una sobreexcavación de acuerdo con las medidas en planta del elemento singular a colocar.
En el anejo de planos se adjunta el plano de una zanja tipo.

6.3.- Arquetas de Inspección
Los pozos de registros serán de sección cuadrada de 1,50 m x 1,50 m interior mínimo, de profundidad
variables en función de la tubería, estarán formados por solera de hormigón de 25 cm. de espesor.
En el interior del pozo se colocarán pates de acceso 0,30 m de polipropileno, a una distancia de 30
cm. a partir de 60 cm. de la tapa.
La tapa del pozo tendrá las dimensiones de 80 cm x 80 cm si son rectangulares y de diámetro 85 cm
si son circulares. Las tapas serán de fundición dúctil y estanca.
La entrada de las canalizaciones de servicios será a 90 cm del suelo (distancia que se mantendrá en
todo su trazado).
En el anejo de planos se puede ver un pozo de inspección para un registro y sectorización.
6.4.- Banda de Señalización
Se instalará una banda de señalización a lo largo de toda la conducción enterrada, de polietileno de
30 cm. de ancho, color naranja y con denominación impresa de RED de RNRU, excepto en los cruces
realizados por perforación.
La colocación de la banda de señalización se efectuará a una distancia de 50 cm. del suelo, se
ajustará a lo indicado en planos tipo correspondientes a zanjas y cruces con servicios enterrados.
6.5.- Tubería de transporte
Las tuberías de transporte son de acero al carbono. El acero al carbono utilizado para los tramos rectos
de tubería y en codos será de S355, pudiendo incorporar otros aceros en aquellos codos con mayor
producción (chapas bi-metálicas, fundición, etc).
Con excepción de las acometidas y casos en que la tubería circule por galerías las tuberías estarán
soldadas, pudiendo también en estos casos estar embridadas.
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La tubería de transporte irá enterrada, a una profundidad variable de aproximadamente 2 m a 3214
eje
de tubería.
Los cables de comunicación y potencia y los tubos de aire comprimido que conectan todas las
válvulas del sistema neumático con la central de recogida estarán instalados juntamente con la
tubería de transporte y circularán por tubos corrugados de 90 mm de diámetro, a 90 cm del suelo.
La distancia máxima de cableado no debe sobrepasar los 50-60 metros lineales.
El diámetro interior, que depende del tamaño de los objetos de basura (y no de la carga, como en el
caso de conductos para líquidos) es uniforme en todas las partes de la red de tuberías de transporte
de basura. En este caso el diámetro interior es de 498 mm.
Exteriormente, la tubería de transporte está expuesta al mismo tipo de corrosión que otras tuberías
similares (conductos de agua, gas, etc.) es por eso que dicha tubería estará protegida por corriente
impresa desde la central. Dicha tubería debe estar protegida hasta la construcción de la central por
ánodos de sacrificio.
Toda la red de tuberías en zanja ha de estar asentada en un lecho de arena lavada de 1 a 5 mm y
de 20 cm de espesor, que ha de ser dispuesta en la zanja con anterioridad.
Los componentes principales de la red de tuberías de basura son los siguientes.

Tuberías
El tubo recto será de acero al carbono, soldado helicoidalmente en máquina con doble cordón de
soldadura interior y exterior por el procedimiento de arco sumergido. Han de ser de calidad DIN 355.
El espesor de la pared variará de 6 a 22 mm según tramos de la instalación. El diámetro interior siempre
será de 498 mm.
Material para fabricación de tubos
Según DIN 17.100.
La densidad del acero se admite con 7,85 kg/dm3. Las abreviaturas de calidad de acero son
conforme a DIN 17.006 y los números de material son según DIN 17.607.
Las calidades de acero a emplear serán: R-37-2, número internacional 10.114, equivalente en la
denominación EURO-NORMA a Fe 37 (Fe 42) – B3FN.
Las características mecánicas mínimas son:
Resistencia a la tracción:

37 a 45 kg/mm²

Límite de Fluencia:

24 kg/mm²

Alargamiento a la rotura:

25%

Tratamiento exterior:

tricapa: polietileno extruido con imprimación epoxi

La composición química es:
Carbono:

0,17 máximo

Fósforo:

0,050 máximo

Azufre:

0,050 máximo

Nitrógeno:

0,007 máximo
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Requisitos generales en el cordón de soldadura
El cordón de soldadura ha de estar completamente soldado a través y carecerá de grietas,
inclusiones no metálicas grandes y otros defectos inadmisibles.
La unión del material básico con el material de aporte ha de ser irreprochable; los cordones de
soldadura han de ser por ambos lados.
La superficie del cordón ha de ser de escama fina o mediana uniforme y la sobre altura del cordón lo
más reducida posible. Son inadmisibles puntos planos en la zona del cordón de soldadura procedente
de la curvatura de las bandas o chapas.
Son inadmisibles aristas de soldadura desplazada, en las que la disminución de sección exceda de los
espesores de pared inferiores admisibles.
Las bandas o chapas empleadas para la fabricación de los tubos no deben presentar solapas visibles
en las superficies de corte ni en los bordes.
Medidas y tolerancias de recepción
Los ensayos corresponderán a las siguientes características:
- Espesor
- Diámetro del tubo
- Comprobación de la calidad del acero mediante certificados de laboratorio autorizado
Criterios de aceptación
Se realizará mediante calibre pié de rey calibrado con capacidad de incertidumbre 500 mm. < ± 1
%.Se aceptarán los tubos con espesor medido igual al indicado, específicamente de la pieza en
cuestión en ± 5 %
Se realizarán 2 medidas perpendiculares a la sección a comprobar del tubo. Se aceptarán los tubos
con un diámetro medio, calculado como la media de las dos medidas, igual a 498 mm. interior ± 5 %
La comprobación de la calidad del acero se realizará mediante Certificado de Calidad de acuerdo
con la Norma DIN 17.006, expedido por laboratorio homologado
Codos
Codos de soldadura longitudinal, de calidad S355, o según norma sueca SIS 2101, o ASTM A 155 grado
CMSH 70/1:
Diámetro interior:
Espesor de pared:
Radio de curvatura continua:
Angulo de curvatura:
Tratamiento de superficie:

498 mm
De 8 a 15 mm
2.000 mm
De 15q a 90q
Imprimación epoxi.

Los codos serán de curva circular continua de acero al carbono, fabricados a partir de tubos soldados
helicoidalmente según el apartado de tubos rectos.
La curvatura de los codos será de 15q, 30q, 45q, 60q y 90q. El material será, según la Norma DIN 17.100 el
S355, número internacional 1.0841 especialmente calmado, indicación RR. con calidad equivalente
según Euronorma FE 52-C3, FE 52-D3 con las siguientes características:
Las características mecánicas son:
Resistencia a la tracción:
Límite de fluencia:
Alargamiento de rotura:

52 a 62 kg/mm²
36 kg/mm²
22%
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La composición química:
Carbono:
Fósforo:
Azufre:
Nitrógeno:

0,20 máx
0,045 máx
0,045 máx
0,005 máx

El contenido en silicio no debe exceder de 0,55% y el manganeso no superará el 1,50%.
Para estos tubos destinados a curvado, además de los requisitos establecidos en tubos es de especial
importancia el calmado. Los tubos deben ser curvados sin afectar a su composición, características
mecánicas o características de espesor y forma; esto último en lo posible y dentro de los límites que
se indican:
El radio de curvatura, medido en eje, no será inferior a 2.000 mm
Para ambos parámetros se considera la magnitud final, suma de la tolerancia de tubo y operación de
doblado de tubo.
Para el doblado se recomienda el empleo de máquina de inducción y tracción simultánea.
No se admitirán arrugas en el tubo en el lado interno de curvatura.
Medidas y tolerancias de recepción
Los ensayos corresponden a comprobaciones de los siguientes aspectos:
- Espesor del tubo
- Mediciones del diámetro
- Comprobación de la calidad del acero mediante certificados de laboratorio autorizado
Criterios de aceptación
Se realizará mediante calibre pié de rey calibrado con capacidad de incertidumbre 500 mm. < ± 1 %.
Se aceptarán los tubos con espesor medido igual al indicado, específicamente de la pieza en
cuestión en ± 5 %.
Se realizarán 2 medidas perpendiculares a la sección a comprobar del tubo. Se aceptarán los tubos
con un diámetro medio, calculado como la media de las dos medidas, igual a 498 mm. interior ± 5 %
La comprobación de la calidad del acero se realizará mediante Certificado de Calidad de acuerdo
con la Norma DIN 17.000, expedido por laboratorio homologado
Se comprobará en planta el radio mínimo de 2.000 mm. Se aceptarán como válidas variaciones de ±
10 % de este valor medido del radio del eje imaginario
Codos de Metal Adrr750
En las zonas donde el desgaste de la tubería sea elevado por que transcurren varios kilogramos de
residuos, se utilizarán codos antidesgaste en que partiendo de un codo de espesor 15 o 18 mm se
pone un injerto de chapa antidesgaste.
Diámetro interior:
Espesor de pared:
Radio de curvatura continua:
Tratamiento de superficie:
Tamaño del injerto:
Tratamiento de superficie:

498 mm
Codo de 12 más 6 mm Codo de 15 más 6 mm
2.000 mm
Imprimación de pintura epoxi
990 mm
Granallado, imprimado más revestimiento final

Las características mecánicas
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Límite elástico-rotura
Dureza Brinell:

52 a 62 kg/cm² en chapa base
710 Vickers

Se realizará la soldadura del injerto donde recibirá el impacto el codo.
Una vez soldado el codo se doblará hasta los grados que sea necesario.
Medidas y tolerancias de recepción
Los ensayos corresponderán a los mismos que se efectuarán en los codos.
Criterios de aceptación
Los criterios de aceptación serán iguales que en los codos.
Entronques, Conexiones En "Y"
Conexiones prefabricadas de tubos rectos. Longitud de la parte principal 2,16 m y de la parte
conexión 1,35 m. El ángulo entre la parte principal y la parte conexión es de 30q:
Diámetro interior:
Espesor de pared:
Tratamiento de superficie:

498 mm
De 6 a 15 mm
Imprimación de epoxi

El ángulo de conexión será de 30q, unión soldada con electrodo revestido.
Los tres extremos de la pieza deberán ser biselados para poder ser soldados.
Medidas y tolerancias de recepción
Los ensayos corresponden a comprobación de los siguientes aspectos:
- Espesor del tubo
- Mediciones del diámetro
- Comprobación de la calidad del acero mediante certificados de laboratorio autorizado
- Comprobación de la ejecución de la soldadura
- Comprobación de la protección anticorrosiva de la zona de soldadura
Criterios de aceptación
Se realizará mediante calibre pié de rey calibrado con capacidad de incertidumbre 500 mm. < ± 1
%. Se aceptarán los tubos con espesor medido igual al indicado, específicamente de la pieza en
cuestión en ± 5 %.
Se realizarán 2 medidas perpendiculares a la sección a comprobar del tubo. Se aceptarán los tubos
con un diámetro medio, calculado como la media de las dos medidas, igual a 498 mm. interior ± 5 %.
La comprobación de la calidad del acero se realizará mediante Certificado de Calidad de acuerdo
con la Norma DIN 17.000, expedido por laboratorio homologado.
Se realizarán las comprobaciones recogidas en el apartado correspondiente a montaje y soldadura
en obra de las diferentes piezas de la red.
Los ramales que vengan de fábrica llevarán la protección anticorrosiva que se especifica para dicho
caso en su correspondiente especificación. Se realizarán las comprobaciones recogidas en el
apartado correspondiente a la protección anticorrosivo de la zona de soldadura a realizar en obra.
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Entronques Adrr750, Conexiones En "Y"

3214

En las zonas donde el desgaste de la tubería sea elevado por que transcurren varios kilogramos de
residuos, se utilizarán entronques antidesgaste en que partiendo de un entronque de espesor 12 o 15
mm se pone un injerto de chapa antidesgaste.
Diámetro interior:
Espesor de pared:
Radio de curvatura continua:
Tratamiento de superficie:
Tamaño del injerto:
Tratamiento de superficie:
Dureza Brinell:

498 mm
Entronque de 12 más 6 mm - 15 más 6 mm
2.000 mm
Imprimación de pintura epoxi
990 mm
Granallado, imprimado más revestimiento final.
710 Vickers

Se realizará la soldadura del injerto donde recibirá el impacto del entronque.
Medidas y tolerancias de recepción
Los ensayos corresponderán a los mismos que se efectuarán en los entronques.
Criterios de aceptación
Los criterios de aceptación serán iguales que en los entronques.
Registros de Inspección
Los registros de inspección servirán para poder inspeccionar el interior de la tubería y así poder realizar
el mantenimiento interno o poder acceder a la tubería en posibles obturaciones.
Estos registros llevarán un cajón de elevación en el caso que vayan situados en tubería enterrada. Los
registros colocados en galerías no llevarán cajón de elevación.
Se colocarán cada 50 metros y se realizarán en acero al carbono S355.
Medidas de tolerancias y recepción
Los ensayos corresponden a comprobaciones de los siguientes aspectos:
- Comprobación de la calidad del acero mediante certificados de laboratorio autorizado.
- Comprobación de dimensiones.
Criterios de aceptación
La comprobación se realizará mediante Certificado de Calidad de acuerdo con la Norma DIN 17.100,
expedido por laboratorio homologado.
Se comprobarán las dimensiones de longitud y anchura del registro, aceptándose variaciones sobre
las medidas definidas de ± 10 %.
Sectorizaciones
Las sectorizaciones se situarán para evitar las pérdidas causadas en las grandes ramificaciones.
Estas tendrán un espesor de 8 mm de espesor y serán de tipo tajadera.
Medidas de tolerancias y recepción
Los ensayos corresponden a comprobaciones de los siguientes aspectos:
- Comprobación de la calidad del acero mediante certificados de laboratorio autorizado.
- Comprobación de dimensiones.
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Criterios de aceptación
La comprobación se realizará mediante Certificado de Calidad de acuerdo con la Norma DIN 17.100,
expedido por laboratorio homologado.
Se comprobarán las dimensiones de longitud y anchura del registro, aceptándose variaciones sobre
las medidas definidas de ± 10 %.
Venturi
El venturi se situará lejos de la central de recogida y servirá para poder medir la velocidad del aire en
ese punto.
Medidas de tolerancias y recepción
Los ensayos corresponden a comprobaciones de los siguientes aspectos:
- Comprobación de la calidad del acero mediante certificados de laboratorio autorizado.
- Comprobación de dimensiones.
Criterios de aceptación
La comprobación se realizará mediante Certificado de Calidad de acuerdo con la Norma DIN 17.100,
expedido por laboratorio homologado.
Se comprobarán las dimensiones de longitud y anchura del registro, aceptándose variaciones sobre
las medidas definidas de ± 10 %.
Conduits
El conduit es la canalización que transcurre paralela a la red de transporte será tubo corrugado de 90
mm de diámetro exterior.
El número de conduits que se deberán instalar será de 2 en tramos finales de la instalación y en tramos
intermedios será de 3, pudiendo ser superior en algunos tramos.
En uno de los conduits se instalarán los cables de potencia y el conducto de aire comprimido y en el
otro se instalará el cable de comunicaciones.
Los conduits irán instalados a 90 cm del suelo y deberán ser mandrilados a posteriori.
6.6.- Bandeja Eléctrica
Cuando la instalación discurra por galería todas las instalaciones irán en bandejas eléctricas colgadas
de la pared de la propia galería.
La instalación de dicha bandeja se realizará según el RD842/2002 e ITC 19 y 20.
Cables de Potencia
Los cables eléctricos sirven para la transmisión de señales electrónicas entre la central de recogida y
todas las válvulas de sectorización, venturi, basura y aire. Los cables se extienden a lo largo de la red
de tuberías de transporte.
El cable a utilizar será tripular y cada hilo tendrá como mínimo una sección de 6 mm2.
En el caso que la red de transporte discurra por galería este cable irá por bandeja juntamente con el
cable de aire comprimido y separado del de comunicaciones.
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Cables de Comunicación

3214

El cable de comunicación es el que lleva la señal desde el autómata principal colocado en la central
hasta las cajas de sectorización y puntos de vertido. El protocolo de comunicación podrá ser Profibus
DP o BACnet.
El cable de comunicación se instalará en un tubo corrugado independiente para su protección, que
irá en paralelo a la red de transporte.
En el caso que la red transcurra por una galería este cable de comunicación irá por bandeja separado
del cable de potencia.
6.7.- Tubos para aire comprimido
Los tubos de aire comprimido conectan al compresor de aire de la central de recogida con todas las
válvulas de mariposa, sectorización, basura y aire. Se extienden a lo largo de la red de tuberías de la
central y transporte.
Los tubos son de plástico y diseñados para una presión de trabajo de 10 kg/cm². El diámetro exterior
es de 14 mm y el interior es de 11 mm.

7.- PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO Y ENSAYOS REQUERIDOS
7.1.- Lugares de ensayos y pruebas
Los ensayos y pruebas serán realizados en los laboratorios del fabricante de la materia prima,
fabricante del revestimiento o laboratorios de reconocido prestigio.

7.2.- Medición del espesor
Durante las operaciones del revestimiento de la tubería y por cada tubo revestido, se harán tres
mediciones de espesor. Cuando los tubos sean con soldadura, se realizarán sobre cada tubo, cuatro
mediciones de espesor, de las cuales dos de ellas deberán ser sobre el cordón de soldadura.
Los puntos de medición estarán distribuidos a lo largo y en el sentido de la circunferencia de todos los
tubos revestidos.
Las mediciones se realizarán por métodos no destructivos, del tipo magnético, electromagnético o
ultrasónico y estos tendrán una exactitud del + 10 %.
Los aparatos de medición se calibrarán, por lo menos, dos veces al día, al iniciarse la producción y
aprovechándose una parada intermedia.

7.3.- Ensayo con detector eléctrico (Chispómetro).
Se realizará sobre toda la superficie de todos los tubos, la comprobación, con el detector eléctrico
reglado a una tensión de 25 KV. (0,01 KV / um. Según Normas DIN 30671), de que no existen poros ni
fallos en el revestimiento.
Las escobillas o la espiral del aparato de ensayo, estarán continuamente en contacto con la superficie
del revestimiento, debiendo ésta, estar limpia de humedades e impurezas para que no falseen el
resultado del ensayo.
El detector dispondrá de un dispositivo óptico y/o acústico que avise de la existencia de puntos
dañados, defectuosos o fallos de revestimiento debiendo aparecer chispas entre las escobillas o
espiral y el tubo revestido en dichos puntos.
Los puntos y/o zonas defectuosas serán marcados y a juicio de la inspección serán reparados o
levantado la totalidad del revestimiento.
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La velocidad máxima de pasada del detector será de 12 m/min.
Los detectores deberán ser calibrados y dispondrán de un aparato de medición de la tensión
aplicada.
Se realizará al menos en el 80 % de la superficie de tubería enterrada.
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R

AL 6

AL 5

ARQUETA
DE REGISTRO

DETALLES CODOS ACERO CONTÍNUO
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alle
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30.00°
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ARQUETA
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ACOMETIDA
MANZANA 5

Previsión para Conexión a Sistema
General de Recogida Neumática

ACOMETIDA
MANZANA 9

2

[B.E.]
30 VIV.

ARQUETA CIRCULAR DE SECTORIZACIÓN Ø2000 mm.
Incluido ánodo de sacrificio
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CAÑO REAL
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DE REGISTRO
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POZO DE REGISTRO Ø1500 mm.
Incluido ánodo de sacrificio

R 2.00

CODOS AC - 30º
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LEYENDA

[B.E.]
44 VIV.

ACOMETIDA
MANZANA 3.1

ACOMETIDA 2
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GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

ARQUETA
DE REGISTRO

4

Profundidad= 4 metros

HORMIGON HM-20
CONDUCCIONES ELECTRICAS Ø110 mm

0.60 m

0.50 m

0.15 m

REPOSICION DE PAVIMENTO
2.10 m

0.05 m

Zona urbana bajo calzada

0.50 m

0.72 m

0.15 m

0.05 m

2.50 m
0.72 m
Profundidad= 3 metros

HORMIGON HM-20

2.00 m

IV7FYKIMDIUM4XWYQMFUCIHCKM

1.00 m

0.60 m

1.37 m

CINTA PLASTICA INDICACIÓN
CONDUCCIÓN ELECTRICA
ENTERRADA
CONDUCTO TRANSPORTE Ø500mm

1.10 m
CONDUCCIONES INSTALACIONES Ø100 mm

0.65 m

ARENA DE RIO LAVADA
Y COMPACTADA

0.15 m

ARENA DE RIO LAVADA
Y COMPACTADA

0.15 m

1.10 m

0.65 m

CONDUCTO TRANSPORTE Ø500mm
0.65 m

1.10 m
CONDUCCIONES INSTALACIONES Ø100 mm
Profundidad= 4 metros
Zona sin urbanizar
2.50 m
0.72 m

0.72 m
0.65 m

Zona sin urbanizar
2.10 m

HORMIGON HM-20
0.60 m

0.60 m

2.40 m
1.40 m

0.15 m

0.60 m

0.20 m

0.40 m

CONDUCTO TRANSPORTE Ø500mm

1.10 m

ARENA DE RIO LAVADA
Y COMPACTADA

1.10 m
CONDUCCIONES INSTALACIONES Ø100 mm

0.65 m

0.65 m

0.65 m

0.15 m

1.37 m

CINTA PLASTICA INDICACIÓN
CONDUCCIÓN ELECTRICA
ENTERRADA

CONDUCTO TRANSPORTE Ø500mm

CONDUCTO TRANSPORTE Ø500mm
ARENA DE RIO LAVADA
Y COMPACTADA
CONDUCCIONES INSTALACIONES Ø100 mm

CINTA PLASTICA INDICACIÓN
CONDUCCIÓN ELECTRICA
ENTERRADA

ARENA DE RIO LAVADA
Y COMPACTADA
1.10 m
CONDUCCIONES INSTALACIONES Ø100 mm

20/21
Página

0.15 m

1.10 m

CINTA PLASTICA INDICACIÓN
CONDUCCIÓN ELECTRICA
ENTERRADA

0.15 m

CONDUCTO TRANSPORTE Ø500mm
ARENA DE RIO LAVADA
Y COMPACTADA
CONDUCCIONES INSTALACIONES Ø100 mm

Variable

variable

CINTA PLASTICA INDICACIÓN
CONDUCCIÓN ELECTRICA
ENTERRADA

0.65 m

Nota 2: Es importante la colocación
de los conduits en la posición indicada
sobre el lecho de arena lavada y protegidos
por la propia tubería.

0.15 m

Nota 1: En caso de que tecnicamente
se considere necesario se anclara la
tuberia.

TIERRA DE LA PROPIA
ZANJA SELECCIONADA,
COMPACTADA

TIERRA DE LA PROPIA
ZANJA SELECCIONADA,
COMPACTADA
CONDUCCIONES ELECTRICAS Ø110 mm

HORMIGON HM-20
CONDUCCIONES ELECTRICAS Ø110 mm

HORMIGON HM-20
CONDUCCIONES ELECTRICAS Ø110 mm

0.15 m

Variable

HORMIGON HM-20
CONDUCCIONES ELECTRICAS Ø110 mm
TIERRA DE LA PROPIA
ZANJA SELECCIONADA,
COMPACTADA

TIERRA DE LA PROPIA
ZANJA SELECCIONADA,
COMPACTADA

Profundidad= 2 m
Zona sin urbanizar

Zona sin urbanizar

0.65 m

0.50 m

Sección estándar

0.15 m

0.50 m

0.15 m

Profundidad= 3 metros
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Código Seguro de Verificación

0.60 m
1.10 m

0.60 m

0.05 m

0.15 m

0.05 m

0.15 m
ARENA DE RIO LAVADA
Y COMPACTADA
CONDUCCIONES INSTALACIONES Ø100 mm

TIERRA DE LA PROPIA
ZANJA SELECCIONADA,
COMPACTADA

CINTA PLASTICA INDICACIÓN
CONDUCCIÓN ELECTRICA
ENTERRADA

0.15 m

ARENA DE RIO LAVADA
Y COMPACTADA
CONDUCCIONES INSTALACIONES Ø100 mm

CINTA PLASTICA INDICACIÓN
CONDUCCIÓN ELECTRICA
ENTERRADA
CONDUCTO TRANSPORTE Ø500mm

0.65 m

CINTA PLASTICA INDICACIÓN
CONDUCCIÓN ELECTRICA
ENTERRADA
CONDUCTO TRANSPORTE Ø500mm

TIERRA DE LA PROPIA
ZANJA SELECCIONADA,
COMPACTADA

0.15 m

Nota 2: Es importante la colocación
de los conduits en la posición indicada
sobre el lecho de arena lavada y protegidos
por la propia tubería.

TIERRA DE LA PROPIA
ZANJA SELECCIONADA,
COMPACTADA

HORMIGON HM-20
CONDUCCIONES ELECTRICAS Ø110 mm

TIERRA DE LA PROPIA
ZANJA SELECCIONADA,
COMPACTADA

Variable

HORMIGON HM-20
CONDUCCIONES ELECTRICAS Ø110 mm
Nota 1: En caso de que tecnicamente
se considere necesario se anclara la
tuberia.

CONDUCCIONES ELECTRICAS Ø110 mm

Zona urbana bajo calzada
REPOSICION DE PAVIMENTO

3.00 m

Profundidad= 2 m

Sección estándar
Zona urbana bajo calzada
REPOSICION DE PAVIMENTO

SELLO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

Fecha

Profundidad= 4 metros
Zona urbana bajo calzada
REPOSICION DE PAVIMENTO
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0.60 m
0.65 m
1.10 m

CONDUCCIONES INSTALACIONES Ø100 mm

Firmante

CONDUCCIONES INSTALACIONES Ø100 mm

ARENA DE RIO LAVADA
Y COMPACTADA

Url de verificación

1.10 m
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1.10 m

3.00 m

0.05 m
0.60 m

2.00 m
0.65 m

CONDUCTO TRANSPORTE Ø500mm

Normativa

ARENA DE RIO LAVADA
Y COMPACTADA
CONDUCCIONES INSTALACIONES Ø100 mm

CINTA PLASTICA INDICACIÓN
CONDUCCIÓN ELECTRICA
ENTERRADA

0.15 m

1.00 m

0.60 m

1.37 m

0.15 m

1.10 m

ARENA DE RIO LAVADA
Y COMPACTADA
0.65 m

CINTA PLASTICA INDICACIÓN
CONDUCCIÓN ELECTRICA
ENTERRADA
CONDUCTO TRANSPORTE Ø500mm

TIERRA DE LA PROPIA
ZANJA SELECCIONADA,
COMPACTADA

CINTA PLASTICA INDICACIÓN
CONDUCCIÓN ELECTRICA
ENTERRADA
CONDUCTO TRANSPORTE Ø500mm

0.15 m

0.60 m

Variable

TIERRA DE LA PROPIA
ZANJA SELECCIONADA,
COMPACTADA

0.65 m

CINTA PLASTICA INDICACIÓN
CONDUCCIÓN ELECTRICA
ENTERRADA
CONDUCTO TRANSPORTE Ø500mm
ARENA DE RIO LAVADA
Y COMPACTADA
CONDUCCIONES INSTALACIONES Ø100 mm

TIERRA DE LA PROPIA
ZANJA SELECCIONADA,
COMPACTADA

HORMIGON HM-20
CONDUCCIONES ELECTRICAS Ø110 mm

TIERRA DE LA PROPIA
ZANJA SELECCIONADA,
COMPACTADA

0.15 m

Nota 1: En caso de que tecnicamente
se considere necesario se anclara la
tuberia.
Nota 2: Es importante la colocación
de los conduits en la posición indicada
sobre el lecho de arena lavada y protegidos
por la propia tubería.

0.05 m

REPOSICION DE ACERA

HORMIGON HM-20
CONDUCCIONES ELECTRICAS Ø110 mm

CONDUCCIONES ELECTRICAS Ø110 mm

HORMIGON HM-20
CONDUCCIONES ELECTRICAS Ø110 mm
0.15 m

0.05 m

0.15 m

REPOSICION DE ACERA

0.50 m

0.15 m

0.50 m
Profundidad= 2 m
Zona urbana bajo acera

0.72 m

HORMIGON HM-20

2.10 m

REPOSICION DE ACERA
Sección estándar
Zona urbana bajo acera

0.05 m

0.72 m

0.15 m

2.50 m

REPOSICION DE ACERA
Profundidad= 3 metros
Zona urbana bajo acera

3214
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ALJARAFE

Zona urbana bajo acera

ARQUETA SECTORIZACIÓN CIRCULAR

ARQUETA DE REGISTRO. PROFUNDIDAD 4-5 METROS

CAPA DE ACABADO FINAL
(Baldosas, aglomerado asfáltico, etc)

CAPA DE ACABADO FINAL
(Baldosas, aglomerado asfáltico, etc)
TAPA REG. Ø600 TAPA CIRCULAR

Tanto la Tapa/losa como la arqueta deben
Mantener al 100% la estanqueidad del habitaculo

Techo
Hormigón HA-25, Control Normal
Aceros de cimentación B 500 S, Control Normal

ARQUETA DE REGISTRO PROFUNDIDAD 4-5 METROS
CAPA DE ACABADO FINAL
(Baldosas, aglomerado asfáltico, etc)

CAPA DE ACABADO FINAL
(Baldosas, aglomerado asfáltico, etc)

1.84
2.09

0.60

Ø110mm
Tubo corrugado

0.70

ANODO DE SACRIFICIO

2.05

0.70

SIKA-Swell P o similar

3.17
3.60

0
.0

6

.2

.80

Ø0

Tanto la Tapa/losa como la arqueta deben
Mantener al 100% la estanqueidad del habitaculo

0.13

ANODO DE SACRIFICIO

Hormigón de limpieza (espesor 50 mm)

1.50

0.05
0.13

ANODO DE SACRIFICIO

0.70

0.70

1.50

1.50

0.05
0.13

Ø600 TAPA CIRCULAR

ARQUETA DE SECTORIZACIÓN. PROFUNDIDAD 4-5 METROS

0.70

Hormigón de limpieza (espesor 50 mm)

0.10

CAPA DE ACABADO FINAL
(Baldosas, aglomerado asfáltico, etc)

SIKA-Swell P o similar
Tanto la Tapa/losa como la arqueta deben
Mantener al 100% la estanqueidad del habitaculo

0

.5

Ø1

CAPA DE ACABADO FINAL
(Baldosas, aglomerado asfáltico, etc)

TAPA REG. 700x700 CUADRADA
O Ø800 TAPA CIRCULAR

Ø600 TAPA CIRCULAR

TAPA REG. 700x700 CUADRADA
O Ø800 TAPA CIRCULAR

Hormigón de limpieza (espesor 50 mm)

0.10

Tanto la Tapa/losa como la arqueta deben
Mantener al 100% la estanqueidad del habitaculo

0.80

.60

Ø0

0.80

0.80

Ø110mm
Tubo corrugado

Hormigón de limpieza (espesor 50 mm)

0

Ø110mm
Tubo corrugado

0.22

.5

4.60

Ø1

2.09

ARQUETA DE SECTORIZACIÓN. PROFUNDIDAD 4-5 METROS
CAPA DE ACABADO FINAL
(Baldosas, aglomerado asfáltico, etc)

0.05

1.50

Consideraciones importantes:
La arqueta debe ser completamente estanca.

1.50

0.20

4.05

0.22

4.60

0.22

2.50

21/21

0.24

REGISTRO DE INSPECCIÓN

0.25
Cimientos
Hormigón HA-25, Control Normal
Aceros de cimentación B 500 S, Control Normal

Hormigón de limpieza (espesor 50 mm)
Consideraciones importantes:
La arqueta debe ser completamente estanca.

ANODO DE SACRIFICIO

2.40

1.50
1.90

Techo
Hormigón HA-25, Control Normal
Aceros de cimentación B 500 S, Control Normal

VÁLVULA SECTORIZACIÓN

2.00

0.05

0.05

0.05

SIKA-Swell P o similar

Alzado muros
Hormigón HA-25, Control Normal
Aceros de cimentación B 500 S, Control Normal

0.65

1.50

Hormigón de limpieza (espesor 50 mm)

REGISTRO DE INSPECCIÓN

VÁLVULA SECTORIZACIÓN

REGISTRO DE INSPECCIÓN

Cimientos
Hormigón HA-25, Control Normal
Aceros de cimentación B 500 S, Control Normal
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Alzado muros
Hormigón HA-25, Control Normal
Aceros de cimentación B 500 S, Control Normal
Hormigón de limpieza (espesor 50 mm)
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2.00

1.50
1.90

Techo
Hormigón HA-25, Control Normal
Aceros de cimentación B 500 S, Control Normal

0.35

VÁLVULA SECTORIZACIÓN

Alzado muros
Hormigón HA-25, Control Normal
Aceros de cimentación B 500 S, Control Normal

0.65

0.22

0.50
0.50

0.24
0.25

Cimientos
Hormigón HA-25, Control Normal
Aceros de cimentación B 500 S, Control Normal

Tanto la Tapa/losa como la arqueta deben
Mantener al 100% la estanqueidad del habitaculo
Hormigón de limpieza (espesor 50 mm)

REGISTRO DE INSPECCIÓN

1.50

REGISTRO DE INSPECCIÓN

2.00

0.65

0.35

2.00

ANODO DE SACRIFICIO

2.40

0.13

REGISTRO DE INSPECCIÓN

SIKA-Swell P o similar

Techo
Hormigón HA-25, Control Normal
Aceros de cimentación B 500 S, Control Normal

0.35

VÁLVULA SECTORIZACIÓN

1.50
1.90

0.05

ANODO DE SACRIFICIO

2.40

Ø2

.0

6

.2

Ø2

.80

Ø0

VÁLVULA SECTORIZACIÓN

0.70

SIKA-Swell P o similar
Ø800 TAPA CIRCULAR

1.00

0.20
2.50

REGISTRO DE INSPECCIÓN

0.25
0.05

SIKA-Swell P o similar

VÁLVULA SECTORIZACIÓN

3.60

0.20

REGISTRO DE INSPECCIÓN

0.24

2.55

2.60

VÁLVULA SECTORIZACIÓN

Ø110mm
Tubo corrugado

3.05

VÁLVULA SECTORIZACIÓN

2.05

2.00

0.22

0.20
0.80

Ø110mm
Tubo corrugado

1.00
ANILLO Y CONO PREF. HORMIGÓN

1.00

0.20

TAPA REG. 700x700 CUADRADA
O Ø800 TAPA CIRCULAR

0.05

REGISTRO DE INSPECCIÓN
VÁLVULA SECTORIZACIÓN
Ø110mm
Tubo corrugado

Ø110mm
Tubo corrugado

0.22

TAPA REGISTRO 700x700 CUADRADA
O Ø800 TAPA CIRCULAR

0.80

CAPA DE ACABADO FINAL
(Baldosas, aglomerado asfáltico, etc)

0.15

0.13

0.05

0.22

0.22

0.80

ANILLOS Y CONO PREF. HORMIGÓN
Ø110mm
Tubo corrugado

0

ARQUETA DE SECTORIZACIÓN. PROFUNDIDAD 2-3 METROS

TAPA REGISTRO 700x700 CUADRADA O Ø800 TAPA CIRCULAR

0.50

ANODO DE SACRIFICIO
Ø110mm
Tubo corrugado

CAPA DE ACABADO FINAL
(Baldosas, aglomerado asfáltico, etc)
TAPA REG. 700x700 CUADRADA
O Ø800 TAPA CIRCULAR

0.70

TAPA REGISTRO 700x700 CUADRADA O Ø800 TAPA CIRCULAR
TAPA REG. 700x700 CUADRADA O Ø800 TAPA CIRCULAR

ARQUETA DE SECTORIZACIÓN. PROFUNDIDAD 3-4 METROS

Firmante

.60
Ø0

0.05

SIKA-Swell P o similar

Tanto la Tapa/losa como la arqueta deben
Mantener al 100% la estanqueidad del habitaculo

0
.5
Ø1

0.05

0.10

0.15

.60

Ø0

Url de verificación

Ø600 TAPA CIRCULAR

0.15

1.50

SIKA-Swell P o similar

2.09

0.70

0.70

IV7FYKIMDIUM4XWYQMFUCIHCKM

Ø2

Ø2

Normativa

0.15

1.50

1.50

Ø800 TAPA CIRCULAR

1.84
2.09

0.70

ANODO DE SACRIFICIO

4.60

2.09

0.05

Ø110mm
Tubo corrugado

0.13

0.80

TAPA REG. Ø600 TAPA CIRCULAR

0.60
Ø110mm
Tubo corrugado

0.22

0.60

0.22

Ø110mm
Tubo corrugado

Ø110mm
Tubo corrugado

0.80

0.60

TAPA REG. Ø600 TAPA CIRCULAR

TAPA REG. Ø600 TAPA CIRCULAR

0.60

0.60
Ø110mm
Tubo corrugado

0.05

0.05

0.05

Ø600 TAPA CIRCULAR
TAPA REG. Ø600 TAPA CIRCULAR

2.09

Ø110mm
Tubo corrugado

0.15

CAPA DE ACABADO FINAL
(Baldosas, aglomerado asfáltico, etc)

0.80

3.17

CAPA DE ACABADO FINAL
(Baldosas, aglomerado asfáltico, etc)

CAPA DE ACABADO FINAL
(Baldosas, aglomerado asfáltico, etc)
Ø600 TAPA CIRCULAR

TAPA REG. 700x700 CUADRADA
O Ø800 TAPA CIRCULAR

0.80

Ø110mm Tubo
corrugado

0.22

ARQUETA DE REGISTRO. PROFUNDIDAD 3-4 METROS

ARQUETA DE REGISTRO CIRCULAR

CAPA DE ACABADO FINAL
(Baldosas, aglomerado asfáltico, etc)

TAPA REG. 700x700 CUADRADA
O Ø800 TAPA CIRCULAR

La arqueta debe ser completamente estanca.

0.80

La arqueta debe ser completamente estanca.

0.05

CAPA DE ACABADO FINAL
(Baldosas, aglomerado asfáltico, etc)

Hormigón de limpieza (espesor 50 mm)
Consideraciones importantes:

0.05

Consideraciones importantes:

La arqueta debe ser completamente estanca.

ARQUETA DE SECTORIZACIÓN. PROFUNDIDAD 3-4 METROS

Alzado muros
Hormigón HA-25, Control Normal
Aceros de cimentación B 500 S, Control Normal

Hormigón de limpieza (espesor 50 mm)

0.65
1.50

Hormigón de limpieza (espesor 50 mm)

Fecha

Cimientos
Hormigón HA-25, Control Normal
Aceros de cimentación B 500 S, Control Normal

REGISTRO DE INSPECCIÓN

3.60

1.50

Alzado muros
Hormigón HA-25, Control Normal
Aceros de cimentación B 500 S, Control Normal

Consideraciones importantes:

1.50
1.90

0.05

0.05

0.05

Cimientos
Hormigón HA-25, Control Normal
Aceros de cimentación B 500 S, Control Normal

REGISTRO DE INSPECCIÓN

Alzado muros
Hormigón HA-25, Control Normal
Aceros de cimentación B 500 S, Control Normal

0.65
1.50

1.90

Techo
Hormigón HA-25, Control Normal
Aceros de cimentación B 500 S, Control Normal

1.50

0.35

Cimientos
Hormigón HA-25, Control Normal
Aceros de cimentación B 500 S, Control Normal

REGISTRO DE INSPECCIÓN

0.35

0.35

1.90

Techo
Hormigón HA-25, Control Normal
Aceros de cimentación B 500 S, Control Normal

1.50

SIKA-Swell P o similar

1.50
1.90

0.65
1.50

1.90

0.05

0.05

SIKA-Swell P o similar

0.25

0.25

0.25

Hormigón de limpieza (espesor 50 mm)

SIKA-Swell P o similar

1.50
1.90

Página

0.13

SELLO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

.80

Ø0

ANODO DE SACRIFICIO

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7FYKIMDIUM4XWYQMFUCIHCKM

Ø2
.0
0

2.50

2.50

6

.2

Ø2

REGISTRO DE INSPECCIÓN

11/11/2021 08:44:18

0.15
0.70

SIKA-Swell P o similar
Ø800 TAPA CIRCULAR

REGISTRO DE INSPECCIÓN

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

2.05

0.85
2.09

0.05

4.60

0.13

4.05

ANODO DE SACRIFICIO

REGISTRO DE INSPECCIÓN

ANODO DE SACRIFICIO

0.24

0.25

0.70

0.20

0.22

3.05

REGISTRO DE INSPECCIÓN

REGISTRO DE INSPECCIÓN

ANODO DE SACRIFICIO

1.50

3.60

2.05

0.20
2.60

0.20

1.50

0.20

0.22

0.80

Ø110mm
Tubo corrugado

1.50

Variable

1.50

0.22

0.50

0.22

0.80

0.50

0.20

Ø110mm
Tubo corrugado

Ø110mm
Tubo corrugado

3214

ENTRADA

11/11/2021 08:44

ANILLO Y CONO PREF. HORMIGÓN

1.00

TAPA REG. Ø600 TAPA CIRCULAR

2.55

GMU MAIRENA DEL
ALJARAFE

TAPA REG. Ø600 TAPA CIRCULAR

Ø110mm
Tubo corrugado

2.09

Ø110mm Tubo
corrugado

CAPA DE ACABADO FINAL
(Baldosas, aglomerado asfáltico, etc)
REGISTRO DE INSPECCIÓN

Ø110mm
Tubo corrugado

ANILLOS Y CONO PREF. HORMIGÓN

1.00

0.05

TAPA REG. Ø600 TAPA CIRCULAR
TAPA REG. Ø600 TAPA CIRCULAR

0.80

Ø110mm
Tubo corrugado

0.50

0.80

Ø110mm
Tubo corrugado

CAPA DE ACABADO FINAL
(Baldosas, aglomerado asfáltico, etc)

Ø800 TAPA CIRCULAR

0.80

0.13

TAPA REG. Ø600 TAPA CIRCULAR

ARQUETA DE REGISTRO. PROFUNDIDAD 3-4 METROS

0.22

ARQUETA DE REGISTRO. PROFUNDIDAD 2-3 METROS

Ø800 TAPA CIRCULAR

