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NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE SUPERVISION URBANISTICA 
CUALIFICADA (SUC) PARA TRÁMITES EN EL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA 
 

1. Procedimiento de emisión del Informe de SUC.    

 Se trata de un servicio voluntario y prestado bajo petición expresa del cliente promotor. El 
proyecto se presentará en el Colegio de Arquitectos mediante solicitud conjunta del arquitecto 
y del cliente, lo que se formalizará cumplimentando un formulario de solicitud y autoliquidación 
del precio público de servicio (ver anexo 1).    

 La supervisión urbanística cualificada estará vinculada al trámite de visado del Proyecto. En 
ningún caso se admitirá a supervisión un proyecto que no se someta al trámite de visado. El 
coste del trámite de visado es independiente al del servicio de SUC.    

 Se recomienda presentar el Proyecto a trámite de licencia por registro del Ayuntamiento 
simultáneamente a la solicitud de supervisión urbanística cualificada.    

 La información urbanística se obtendrá a través del enlace colegial al Sistema de Información 
Territorial, SITMA, como datos fehacientes que facilita al Colegio el Ayuntamiento de Marbella. 
Analizadas las condiciones urbanísticas y situación jurídica de aplicación, el tipo de obra y 
otros condicionantes previos, se recabará del Ayuntamiento visto bueno para proceder a la 
supervisión urbanística cualificada. 

   
 El precio público del servicio de SUC (ver apartado 4 de estas normas) será satisfecho por el 

cliente solicitante, a nombre del cual se emitirá la correspondiente factura, abonándose esta 
en una sola liquidación previa al inicio de la supervisión y una vez obtenido el visto bueno del 
Ayuntamiento para proceder a realizarlo.    

 El proyecto se supervisará en sus aspectos de visado estatutario por un arquitecto de 
asesoramiento y visado y, simultáneamente, en sus aspectos urbanísticos por parte de un 
arquitecto adscrito al servicio de SUC.    

 El arquitecto autor de proyecto enviará toda documentación que se requiera para la 
supervisión a través de la plataforma de visado EVISA, quedando registrada la fecha de 
aportación en la aplicación de gestión colegial. El Colegio será interlocutor único en todas las 
comunicaciones que sean necesarias durante el trámite, tanto con el arquitecto autor como 
con el Ayuntamiento.    

 La aplicación de gestión colegial registrará todas comunicaciones que se realicen por parte 
del arquitecto adscrito al servicio de SUC con el Colegio, utilizando a ese efecto un módulo 
especifico creado en la aplicación. Igualmente, toda la información que sea necesaria para la 
redacción del informe quedará reflejados en la aplicación. 
 
 
 
 



 

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA 
PALMERAS DEL LIMONAR 31. 29016 MÁLAGA 
TEL 952 22 42 06. informacion@coamalaga.es 

Página 2 

 
 Esta información será consultable en todo caso por los arquitectos del servicio de 

asesoramiento y visado, constituyéndose en referencia para resolver las consultas que se 
dirijan a dicho servicio. La aplicación integrará un repositorio a disposición de los arquitectos 
adscritos al servicio de SUC para apoyo de su labor.    

 Una vez registrado, el proyecto será analizado conjuntamente por el jefe de servicio de 
licencias o arquitecto del Ayuntamiento de Marbella en quien delegue, procediéndose a la 
admisión en el servicio de SUC.    

 El Colegio emitirá un informe único de incidencias (visado + SUC) que se comunicará al 
arquitecto redactor del proyecto en el plazo máximo de 15 días hábiles desde la aportación de 
toda la documentación requerida para la supervisión. Esta tarea será coordinada desde el 
Colegio por un arquitecto del Servicio de Asesoramiento y Visado, y el jefe del Servicio de 
licencias o arquitecto del Ayuntamiento de Marbella en quien delegue.    

 La subsanación o cumplimentación del informe de incidencias por parte del colegiado se 
efectuará en el plazo máximo de 1 mes. En caso contrario se archivará el expediente siendo 
necesario su reinicio a todos los efectos en caso de solicitarse su reactivación.    

 El plazo máximo de otorgamiento del visado y del informe de SUC, o denegación en su caso, 
será de 20 días hábiles no contabilizándose los tiempos de espera con motivo de la 
subsanación o cumplimentación de incidencias.    

 En el caso de que sea necesario un 2º informe de incidencias su emisión se efectuará 
igualmente en el plazo máximo de 5 días hábiles desde su recepción.    

 En el caso de que sean necesarios más de dos informes de incidencias, el Colegio de 
Arquitectos no se verá obligado al cumplimiento de los referidos plazos, y ello con el fin de 
permitir a los servicios colegiales que sea favorecida la máxima agilidad del visado y de 
redacción del informe de SUC de los proyectos que no presenten incidencias.    

 En caso de informe de SUC negativo este se emitirá con carácter denegatorio lo que no 
impedirá, si así lo considera el cliente, la solicitud de la licencia al Ayuntamiento. 

 
 Toda la documentación del proyecto supervisado suscrita por el arquitecto autor del proyecto, 

se sellará identificando tanto el otorgamiento de visado como de SUC. Acompañará a dicha 
documentación el Informe SUC con los contenidos expresado en el punto 3 de estas normas.    

 Una vez retirado el expediente por parte del arquitecto, el Ayuntamiento de Marbella dispondrá 
de esta documentación depositada en el servidor del Colegio de Arquitectos a través de un 
certificado de acceso digital, prosiguiendo la tramitación de la licencia según el procedimiento 
reglamentario establecido. 
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2. Documentación a aportar para la Supervisión Urbanística Cualificada    

 Proyecto Básico: Se aportará el contenido completo conforme a criterios de visado.   
 

 Documentación gráfica: recomendada y susceptible de ser requerida para complementar al 
Proyecto Básico en relación con la justificación urbanística que proceda en cada caso según 
el objeto de Proyecto: 

   
a) Plano de situación en Calificación y Clasificación del PGOU. 

   
b) Planos topográficos en coordenadas UTM ETRS 89.    
 
c) 

 
Plano de contorno de parcela acotada en coordenadas UTM ETRS 89 y formato vectorial 
(dwg, dxf, etc.) para su validación en el servicio de topografía del Ayuntamiento. 
   

d) Plano topográfico actual con arbolado (ver Separata para servicio de Parque y Jardines) 
   

e) Plano topográfico originario de la parcela (topográfico de 1992 o en su caso el que figure 
como base del planeamiento de desarrollo) a efectos de medición de alturas. Este plano 
contará con curvas de nivel. 
   

f) Plano topográfico modificado acotando: alineaciones de parcela a eje de calzada, ancho 
de aceras y ancho de calzadas. También las cotas de implantación de la edificación (plantas 
bajas) referidas a linderos de parcela.   
   

g) Plano de cubiertas (incluidos los porches) de los distintos cuerpos de la edificación 
indicando la planta que cubren, grafiada la cota de cara inferior de forjado en el punto más 
desfavorable y más favorable. Se aportará superpuesto al plano topográfico originario 
de la parcela.  

 

 
Ejemplo plano g) identificación de cotas de cara inferior de último forjado en punto más favorable y más desfavorable  

  
h) Plano superponiendo topográfico actual y modificado. 
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i) Plano de cada nivel de la edificación donde se delimite el contorno de la edificación 

computable en edificabilidad al 100%, y el contorno de la edificación computable en 
edificabilidad al 50%, anotando en cada contorno los m2t. En su caso, el porcentaje de 
diafanidad de pérgolas. 
  

 

 

Ejemplo plano i) de medición de edificabilidad. Debe realizarse uno por cada planta 
  

j) Plano de emplazamiento de la edificación en parcela, delimitando los contornos de la 
misma computables en ocupación y anotando las superficies dentro de cada contorno.  

 

Ejemplo plano j) de medición de ocupación, debiendo e identificar, en su caso, el porcentaje de diafanidad de las pérgolas 
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 k) Caso de edificación escalonada, plano de cada nivel de la edificación donde se delimite 
el contorno de las zonas consideradas como sótano, planta baja, planta 1º, etc. 
  

 l) Plano acotado de definición de cerramientos de parcela a linderos públicos privados. 
   

 Solicitud de autorización, caso de existir afecciones de la planificación sectorial estatal o 
autonómica y redes de infraestructuras. Se comprobará si el suelo o edificación objeto de 
proyecto están afectado por:   

- Carreteras (Ministerio de Fomento, Consejería de Fomento y Ordenación Territorio)   
- Aguas (Consejería de Agricultura, Ganadería Pesca y Desarrollo Sostenible)   
- Costas (Consejería de Agricultura, Ganadería Pesca y Desarrollo Sostenible)   
- Patrimonio (Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico) 

  - Afección por Conducciones de infraestructuras (Líneas Eléctricas, agua, etc.)    

 Separata de Infraestructuras: Se aportará el contenido completo, según categoría de suelo 
en que se sitúe el proyecto, fijado en las exigencias de documentación mínima para separata 
de infraestructuras (ver anexo 2)     

 Separata para el servicio de Parque y Jardines: Plano topográfico acompañado de tabla 
resumen reflejando posición y características de todo el arbolado existente en la parcela: 
altura, especie, diámetro de tronco, diámetro de copa, etc. Se indicará que árboles se pretende 
talar o trasplantar (y donde). Se aportará superpuesto el contorno de la edificación.    

3. Contenido del Informe de SUC    

 El informe de SUC contendrá la información literaria y gráfica necesaria para expresar de 
manera didáctica las condiciones urbanísticas de aplicación al proyecto, señalar el 
cumplimiento objetivo de las mismas y atestiguar las comprobaciones de que haya sido objeto 
por parte del Colegio. En todo caso, el índice y objeto del informe será el consensuado con el 
servicio de licencias del Ayuntamiento de Marbella. 
  

 Figurarán todas las comprobaciones necesarias sobre Ordenación Urbanística Vigente, 
Condiciones Particulares, Condiciones Generales de Edificación, Normas relativas a diseño 
de alojamientos y Otras normas sectoriales. 
 

 Se constatará, en su caso, la solicitud de autorización de afección sectorial que sea necesaria. 
  

 Se constatará la aportación e integridad de contenidos de la separata de infraestructuras (caso 
de no aportarse en trámite independiente como licencia de obra menor), procediéndose 
también al cálculo de la garantía y la asunción formal por parte del promotor. 
  

 Se constatará que el plano topográfico de la parcela que figura en la planimetría de proyecto 
coincide con el plano de parcela en formato dwg que se remite al servicio de topografía para 
la concreción de la superficie de la parcela real. 
  

 Se recabará del servicio de parques y jardines visto bueno al cuadro de arboles existentes en 
parcela, valorándose los que sean objeto de eliminación mediante la Norma Granada.  
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C O L E G I O  O F I C I A L  D E  A R Q U I T E C T O S  D E  M Á L A G A  

 

PRECIO PUBLICO DEL SERVICIO DE SUPERVISION URBANISTICA 
CUALIFICADA (SUC) / SERVICE PRICE LIST 
 

S.U.C 2022 PRECIOS / PRICES  

 
SUPERFICIE DE NUEVA PLANTA / AMPLIACION DE EDIFICACIÓN 

new buildings / extensions 
PRECIO / PRICE (€) 

 <100 m2c. 600 

 >100 <200 m2c. 630 

 
 
1 

>200 <400 m2c. 900 
>400 <800 m2c.          1.440 

>800 <1.500 m2c.          2.400 
>1.500 <2.500 m2c.          3.660 
>2.500 <5.000 m2c.          6.300 

>5.000 m2c.         3 x(3.300+b(S-5000)) 
b=√(5000/2S) 

 
SUPERFICIE DE OBRAS REFORMA Y/O INTERVENCIÓN PARCIAL 

refurbishments 
PRECIO / PRICE 

2 

 REFORMAS VINCULADAS A DETERMINADA SUPERFICE EN PLANTA / 
defined as reformed surfaces 

Equivalencia a superficies/precio 1.  
According to prices shown in 1 

 ADAPTACIÓN A USO ESPECIFICO DE LOCALES O EDIFICIOS 
EXISTENTES / new uses on existing buildings 

 

Equivalencia a superficies/precio 1.  
According to prices shown in 1 

 
            DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA Y REFORMADOS 

 DE PROYECTOS CON SUC 
 complementary procedures over already supervised project 

PRECIO/ PRICE (€) 

3 

 TEXTOS REFUNDIDOS y DOCUMENTACIÓN REFORMADA DE 
EXPEDIENTES SUPERVISADOS (DOCUMENTACIÓN COMPLETA) / related 
to complete project 

90 

 DOCUMENTACION REFORMADA Y COMPLEMENTARIA DE EXPEDIENTES 
SUPERVISADA (DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA) / related to part of the 
project 

60 

 
I.V.A. no incluido / V.A.T. not included 
 
 
Forma de pago: 

 Contado hasta 1.200 euros: Pago en efectivo en la sede del COA de Málaga. 
 TPV: Con tarjeta en la sede del COA de Málaga. 
 Transferencia: Código Swift: CASDESBB. Código Iban: ES86 3183 2900 5610 0748 5129 (ARQUIA)  
 Remitir comprobante de pago al correo planeamiento@coamalaga.es 

 
How to Pay: 

 Cash, up to 1.200 Euros: Payment in cash at COA Malaga office. 
 Credit card: Payment with credit card at COA Malaga office. 
 Bank transfer to: Swift Code: CASDESBB. Iban Code: ES86 3183 2900 5610 0748 5129 (ARQUIA) 
 Send payment receipt to planeamiento@coamalaga.es 
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SOLICITUD DE SUPERVISION URBANISTICA CUALIFICADA (SUC) DE MARBELLA 
MARBELLA'S QUALIFIED PROJECT SUPERVISION SERVICE REQUEST  

     
DATOS DEL SOLICITANTE / PETITIONER DETAILS 

     
NOMBRE / NAME…………………………………………………………………………………………………………….............. 

     
CIF. NIF. NIE. / TAX NUMBER……………………………………………………………………………………………………….. 

     
NOMBRE Y CIF. NIF. NIE. DE REPRESENTANTE / REPRESENTED BY……………………………………………………... 

     
DIRECCION FACTURACION / TAX ADRESS……………………………………………………………………………………… 

    

DIRECCION A EFECTOS DE NOTIFICACIONES/ POSTAL ADRESS………………………………………………………….. 
    

DATOS BANCARIOS / BANK DETAILS……………………………………………………………………………………………... 

     
DATOS DEL PROYECTO A SUPERVISAR / PROJECT DETAILS 

     
OBRA OBJETO DE LICENCIA / WORK DETAILS ………………………………………………………………………………… 

     
Nº EXPEDIENTE LICENCIA / LICENSE NUMBER ………………………………………………………………………………... 
 
DIRECCION DE LA OBRA / WORK ADRESS……………………………………………………………………………………… 

     
OTROS DATOS / OTHER INFORMATION 

     
ARQUITECTO AUTOR / ARCHITECT……………………………………………………………………………………………….. 

     
PROMOTOR (SI NO COINCIDE CON SOLICITANTE) / CLIENT…………………………………………………………………  

     
 
SOLICITO AL COA MALAGA LA SUPERVISION URBANISTICA CUALIFICADA DEL PROYECTO REFERIDO 
ARRIBA / I REQUEST TO COA MALAGA THE QUALIFIED SUPERVISION OVER THE PROJECT DETAILED ABOVE 

  
     

   
 
   

      

   FIRMA / SIGNATURE  
   FECHA / DATE  
 
El solicitante conoce las normas de funcionamiento del servicio y las acepta, asumiendo el pago del servicio solicitado. No se 
iniciará la supervisión hasta que no se haya abonado el precio público que figura en el anverso / Petitioner is aware of service 
operational rules and accepts them, assuming the payment of the requested service. Supervision will not start until service is paid. 
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PRECIO PUBLICO DEL SERVICIO DE SUPERVISION URBANISTICA 
CUALIFICADA (SUC) / SERVICE PRICE LIST 
 

S.U.C 2021 PRECIOS / PRICES  

 
               OBRA NUEVA PLANTA / AMPLIACION DE EDIFICACIÓN  

new buildings / extensions 
PRECIO / PRICE (€) 

1 

<100 m2c.   450 
 >100 <200.   630 
>200 <400                 900 
>400 <800  1.440 

>800 <1.500  2.400 
>1.500 <2.500  3.660 
>2.500 <5.000  6.300 

>5.000  3 x(3.300+b(S-5000)) 
b=√(5000/2S) 

 
OBRAS DE REFORMA Y/O INTERVENCIÓN PARCIAL 

refurbishments PRECIO / PRICE 

2 

 REFORMAS VINCULADAS A DETERMINADA SUPERFICE EN PLANTA / 
defined as reformed surfaces 

Según m2 y % de reforma  according 
to surface and range % 

 ADAPTACIÓN A USO ESPECIFICO DE LOCALES O EDIFICIOS 
EXISTENTES / new uses on existing buildings 

 

Según m2 aplicado 50% reforma 
50% range over surface affected 

 
            DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA Y REFORMADOS 

 DE PROYECTOS CON SUC 
 complementary procedures over already supervised project 

PRECIO/ PRICE (€) 

3 

 TEXTOS REFUNDIDOS y DOCUMENTACIÓN REFORMADA DE 
EXPEDIENTES SUPERVISADOS (DOCUMENTACIÓN COMPLETA) / related 
to complete project 

90 

 DOCUMENTACION REFORMADA Y COMPLEMENTARIA DE EXPEDIENTES 
SUPERVISADA (DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA) / related to part of the 
project 

60 

 
I.V.A. no incluido / V.A.T. not included 
 
 
Forma de pago: 

• Contado hasta 1.200 euros: Pago en efectivo en la sede del COA de Málaga. 
• TPV: Con tarjeta en la sede del COA de Málaga. 
• Transferencia: Código Swift: CASDESBB. Código Iban: ES86 3183 2900 5610 0748 5129 (ARQUIA)  
• Remitir comprobante de pago al correo planeamiento@coamalaga.es 

 
How to Pay: 

• Cash, up to 1.200 Euros: Payment in cash at COA Malaga office. 
• Credit card: Payment with credit card at COA Malaga office. 
• Bank transfer to: Swift Code: CASDESBB. Iban Code: ES86 3183 2900 5610 0748 5129 (ARQUIA) 
• Send payment receipt to planeamiento@coamalaga.es 
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En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa sobre protección de datos personales, Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, conforme a los principios de licitud, lealtad y 
transparencia, limitación de la finalidad y plazo de conservación, minimización de datos, exactitud, integridad y confidencialidad, 
le informamos que: 
 
a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga cuya sede se encuentra 
sita en Las Palmeras del Limonar 31, 29016, Málaga, España 
 
b) Los datos se incorporan a la actividad de tratamiento “SUPERVISIÓN URBANÍSTICA CUALIFICADA” con la finalidad de 
cumplimentar la SOLICITUD DE SUPERVISION URBANISTICA CUALIFICADA (SUC) DE MARBELLA. 
 
c) La licitud de dicho tratamiento se basa el Consentimiento de los Interesados/Afectados, el Interés Legítimos del COAMA, así 
como el cumplimiento, en su caso, de una obligación legal. 
 
d) Los datos podrán ser comunicados a personas interesadas en el procedimiento, a otras autoridades de control en materia 
urbanística, municipal, y de protección de datos personales en la Unión Europea o a otras autoridades públicas previstas 
legalmente. 
 
e) Tiene derecho a acceder a sus datos, rectificarlos y suprimirlos, así́ como a otros derechos que se exponen en la información 
adicional, cumplimentando telemáticamente el formulario disponible en la dirección www.coamalaga.es, o remitiéndolo a la Sede 
del Colegio sita en Las Palmeras del Limonar 31, 29016, Málaga, España en la sede antes mencionada. 
 
f) Para cualquier consulta sobre el tratamiento o en relación con el ejercicio de sus derechos, puede enviar un correo electrónico 
al Delegado de Protección de Datos del Consejo, en la dirección dpocoamalaga@coamalaga.es. 
 
g) Puede obtener información más detallada sobre el tratamiento de datos de carácter personal efectuado por el Colegio y sobre 
el ejercicio de sus derechos en www.coamalaga.es 
 
h) El plazo de conservación de los datos personales corresponderá con el plazo en que estos sean necesarios para el 
cumplimiento de la finalidad pretendida, así como su sujeción a los plazos que legalmente se correspondan en relación con las 
obligaciones que puedan existir respeto a la Administración Pública. 
 
In compliance with the provisions on personal data protection regulations, Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament 
and of the Council of April 27, 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and to the 
free circulation of these data, in accordance with the principles of legality, loyalty and transparency, limitation of the purpose and 
term of conservation, minimization of data, accuracy, integrity and confidentiality, we inform you that: 
 
a) The person responsible for the processing of your personal data is the Official College of Architects of Malaga whose 
headquarters are located in Las Palmeras del Limonar 31, 29016, Málaga, Spain 
 
b) The data is incorporated into the “QUALIFIED URBAN SUPERVISION” treatment activity in order to complete the REQUEST 
FOR QUALIFIED URBAN SUPERVISION (SUC) DE MARBELLA. 
 
c) The legality of said treatment is based on the Consent of the Interested / Affected, the Legitimate Interest of COAMA, as well as 
the fulfillment, where appropriate, of a legal obligation. 
 
d) The data may be communicated to persons interested in the procedure, to other control authorities in urban, municipal, and 
personal data protection matters in the European Union or to other public authorities provided by law. 
 
e) You have the right to access your data, rectify and delete it, as well as other rights set forth in the additional information, by 
completing the form available online at www.coamalaga.es, or by sending it to the School Headquarters located at Las Palmeras 
del Limonar 31, 29016, Málaga, Spain at the aforementioned headquarters. 
 
f) For any questions about the treatment or in relation to the exercise of your rights, you can send an email to the Data Protection 
Delegate of the Council, at the address dpocoamalaga@coamalaga.es. 
 
g) You can obtain more detailed information on the processing of personal data carried out by the College and on the exercise of 
your rights at www.coamalaga.es 
 
h) The term of conservation of personal data will correspond to the period in which these are necessary for the fulfillment of the 
intended purpose, as well as its subjection to the deadlines that legally correspond in relation to the obligations that may exist 
regarding the Administration Public 
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ANEXO 2 
 



separata infraestructuras. 1 

 

CONTENIDOS DE LA SEPARATA DE INFRAESTRUCTURAS 

  

Para el caso de Licencia de obras en Suelo Urbano Consolidado: 

Se definirán las obras que afecten a la vía o vías a que, de frente la parcela, y todas las demás 
infraestructuras, nuevas o existentes, necesarias para la prestación de los servicios preceptivos 
hasta el punto de enlace con las redes que estén en funcionamiento, así como el refuerzo de 
estas redes, si fuera preciso para la correcta utilización de los servicios públicos. 

Para los casos de ampliaciones que no requieran mayores dotaciones de infraestructuras, ni 
afecten a las acometidas existentes de la edificación, se deberá justificar técnicamente tal 
circunstancia y acreditar las dotaciones existentes de agua y electricidad con documentación 
(contratos de las compañías suministradoras, facturación reciente, etc). 

Para esta clase de suelo urbano consolidado, en general, no es preciso aportar certificados de 
suministro de la empresa gestora / suministradora. 

Para el caso de Licencia de obras en Suelo Urbano No Consolidado: 

Se definirán las obras de urbanización realmente ejecutadas, y los servicios precisos aún 
pendientes de ejecutar para que la parcela adquiera la condición de solar. 

Junto con la documentación a presentar para solicitar la Licencia de obras se debe adjuntar: 

 Informe expedido por la empresa gestora del punto de suministro de agua. 

 Informe expedido por la empresa gestora del punto de acometida a las redes públicas de 
saneamiento. 

 Informe expedido por la empresa suministradora (ENDESA) del punto de la acometida 
de electricidad y de potencia suficiente para la edificación a construir. 

Para los casos de ampliaciones que no requieran mayores dotaciones de infraestructuras, ni 
afecten a las acometidas existentes de la edificación, se deberá justificar técnicamente tal 
circunstancia y acreditar las dotaciones existentes de agua y electricidad con documentación 
(contratos de las compañías suministradoras, certificados de suministro, facturación reciente, 
etc). 

Para el caso de Licencia de obras en Suelo Urbanizable Sectorizado u Ordenado: 

Se definirán las obras de urbanización realmente ejecutadas con arreglo al Proyecto de 
Urbanización aprobado, y los servicios precisos aún pendientes de ejecutar para que la parcela 
adquiera la condición de solar, justificando la previsibilidad de que al tiempo de la ejecución de la 
edificación estarán terminados dichos servicios. 

Para los casos de ampliaciones que no requieran mayores dotaciones de infraestructuras, ni 
afecten a las acometidas existentes de la edificación, se deberá justificar técnicamente tal 
circunstancia y acreditar las dotaciones existentes de agua y electricidad con documentación 
(contratos de las compañías suministradoras, certificados de suministro, facturación reciente, 
etc.). 
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Para el caso de Licencia de ocupación o utilización: 

Junto con la documentación a presentar para solicitar la Licencia de ocupación o utilización se 
debe adjuntar: 

 Certificado expedido por la empresa gestora de la conecta ejecución de la acometida de 
agua, en caso de nueva ejecución. 

 Certificado expedido por la empresa gestora (HIDRALIA) de la correcta ejecución de la 
acometida de saneamiento, en caso de nueva ejecución. 

 Certificado expedido por la empresa suministradora (ENDESA) de la correcta ejecución 
de la acometida de electricidad, en caso de nueva ejecución. 

En los casos de Licencia de ocupación de edificaciones antiguas sin Licencia de Obras, en las 
que las Compañías informen que no pueden certificar la correcta ejecución de las mismas, se 
adjuntará Certificado expedido por técnico competente que acredite su suficiente capacidad y 
correcta ejecución, o bien contrato en vigor o factura reciente de las compañías suministradoras 
o gestoras que acrediten la funcionalidad de los servicios y acometidas. 

 

Para lo anterior se adjuntará como mínimo la siguiente documentación: 

1.- Plano de situación de la parcela donde se indique la ubicación de los puntos de 
acometida de: 

 Saneamiento y pluviales si la hubiere. 

 Electricidad 

 Agua 

2.- Sobre saneamiento: 

 Memoria haciendo referencia a las condiciones generales para la conexión al 
alcantarillado según ANEXO 1. 

 Plano del trazado (planta y perfil) de la canalización, acotado y sobre topográfico, desde 
la arqueta interior hasta el pozo de registro de la red municipal de evacuación de aguas 
residuales y en su caso pluviales. 

 Detalles técnicos según ANEXO 1. 

3.- Sobre agua: 

 Memoria haciendo referencia a las condiciones generales para la conexión a la red de 
abastecimiento según ANEXO 2. 

 Plano del trazado de la canalización, desde la red general de abastecimiento a los 
armarios y cuartos de contadores. 

 Detalles técnicos según ANEXO 2. 
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4.- Sobre electricidad: 

 Memoria haciendo referencia a las condiciones generales para la conexión a la red de 
distribución. 

 Plano del trazado de la canalización, desde la red general de distribución a los armarios 
y cuartos de contadores. 

 Detalles técnicos según normas técnicas de la compañía suministradora. 

 En caso de ser necesaria la instalación de un centro de transformación, se podrá tramitar 
su Licencia de Obras en expediente independiente. 

 

En el caso de que el proyecto incluya acometida de telecomunicaciones: 

 Memoria haciendo referencia a las condiciones generales para la conexión a la red de 
distribución. 

 Plano del trazado de la canalización, desde la red general de distribución a los armarios 
y cuartos de contadores. 

 Detalles técnicos según normas técnicas de la compañía suministradora. 

 

5.- Sobre el acceso: 

 Memoria definiendo el estado actual del viario público de acceso en el frente de la 
parcela: conservación y desperfectos en mobiliario e infraestructuras existentes, calzada 
y acerado. 

 Definición de obras a ejecutar en el viario público, justificando el cumplimiento de la 
normativa de accesibilidad vigente. 

 Cada parcela dispondrá con carácter general de un solo acceso de entrada y salida de 
vehículos, salvo que se justifique que no pueda disponerse con un solo acceso el 
número mínimo de plazas de aparcamiento requerido por la normativa. 

 El acceso de vehículos se dispondrá en el lugar de menor incidencia para el tráfico de 
las calles circundantes. 

 La modificación del acerado público en el acceso de vehículos a las parcelas se realizará 
según croquis adjuntos a estas normas ANEXO 3 

 El remate del encintado de bordillos con la calzada se deberá realizar con aglomerado 
asfaltico en caliente, previo corte mecánico de la zanja para su ubicación. 

 Las arquetas nuevas o a reponer deberán ser de fundición con la categoría resistente 
indicada en los esquemas y cuadros incluidos en el ANEXO 4 
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6.- Se deberá aportar escrito de asunción expresa y formal suscrito por la Propiedad de no 
ocupación ni utilización de la construcción, edificación e instalación hasta la completa 
terminación de las obras de urbanización y el funcionamiento efectivo de las correspondientes 
servicios, así como del compromiso de consignación de esta condición con idéntico contenido 
en cuantos negocios jurídicos realice con terceros, que impliquen traslación de facultades de 
uso, disfrute o disposición sobre la construcción, edificación e instalación o partes de las mismas. 

 

7.- Se deberá prestar garantía en cuantía suficiente para cubrir el coste de ejecución de las 
obras de urbanización comprometidas, para lo cual se aplicarán los siguientes criterios de 
valoración para las obras más habituales: 

 Acerados (pavimentos con hormigón o solerías comunes): 40 €/m2 

 Acometida domiciliaria a red de evacuación aguas residuales: 

120 €/ml de zanja con un mínimo de 1.500 € 

200 €/ml de zanja caso de ir fecales y pluviales en la misma zanja con un mínimo de 
1.500 € 

 Acometidas de electricidad, agua o telecomunicaciones: 50 € /ml 

 

Para los casos de obra nueva, mayor a 20m2 de superficie, esta garantía cubrirá como mínimo el 
deterioro que pueda sufrir en el transcurso de las obras el acerado público circundante de la 
parcela (40 € por m2 de acerado). 
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CONDICIONES GENERALES PARA LA 

CONEXIÓN AL ALCANTARILLADO 
 

 
1. La totalidad de edificios, viviendas,  industrias, etc., de nueva construcción, o aquellos que  sean 

objeto de obras de reforma deberán dotarse de injerencias separativas, con arquetas y acometidas 

independientes hasta los respectivos pozos de conexión. 

Si las injerencias en cuestión hubieran de incorporarse a una red unitaria, las acometidas se construirán 

igualmente separativas, reuniéndose en  la arqueta de registro de fecales y de ésta al pozo de  la red 

municipal. 

2. Las arquetas de  registro  se ejecutarán  con dimensiones mínimas  interiores de 40x40  cm y  tapa de 

fundición dúctil C‐250 (UNE EN‐124 y sello N‐AENOR). 

3. La tubería a emplear en acometidas será de diámetro mínimo 200 mm, con trazado rectilíneo, continuo 

y  con  pendiente  única  no  inferior  al  1%  ni  superior  al  5%.  En  caso  de  prolongación  de  las  redes 

generales, los diámetros mínimos serán de 315 mm para aguas fecales y 400 mm para aguas pluviales, 

aumentándose en función de los caudales previstos. 

4. El material a emplear será PVC teja SN‐4 o SN‐8 (UNE EN‐1401 y sello N‐AENOR), salvo en caso de trazado 

por  Dominio  Público  Hidráulico  (DPH)  o Marítimo  Terrestre  (DPMT),  donde  debe  emplearse material 

Fundición Dúctil K‐7 (UNE EN‐598 y sello N‐AENOR). 

5. El recubrimiento mínimo para tuberías en calzada será de 80 cm desde la clave hasta la rasante 

del terreno. Para trazados por DPH o DPMT, el recubrimiento y posibles obras complementarias 

deberá  asegurar  la  correcta  protección  de  la  tubería,  debiéndose  solicitar  las  pertinentes 

autorizaciones y permisos de las administraciones competentes. 

6. Si se hubiese que ejecutar nuevos pozos de registro, éstos serán de cono asimétrico y con tapas de 

fundición dúctil D‐400 (UNE EN‐124 y sello N‐AENOR),  incluyendo  logo Ayto. de Marbella y  leyenda 

apropiada. 

7. Antes  de  cualquier  ejecución  deberá  presentarse memoria  o  proyecto  técnico  con  propuesta  de 

trazado de  la conexión al Servicio de Alcantarillado de Hidralia, S.A.,  incluyendo planos de planta y 

perfiles  longitudinales,  fijándose  entonces  definitivamente  el  punto  de  conexión  a  las  redes 

municipales. Asimismo, e independientemente de obtener aprobación a su propuesta, se debe avisar 

a  Hidralia,  S.A.  de  la  fecha  de  comienzo  de  los  trabajos,  con  el  fin  de  que  las  obras  puedan  ser 

supervisadas por el Servicio de Alcantarillado, que dará su conformidad una vez finalizada. 
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 5  PARTE IV: ACOMETIDAS   
 

5.1 DEFINICIÓN 

 

Se denomina acometida de saneamiento, a aquella instalación que consta, en general, de arqueta 

de registro, conducto y entronque a la red de saneamiento. 

 
El mantenimiento de la acometida de saneamiento desde la arqueta de registro y hasta el pozo de 

registro, será por cuenta de la Entidad Suministradora. 

 
Sus condiciones se fijarán en función del tipo de propiedad servida, de las características del agua 

residual a evacuar, de los caudales, y del punto de entronque a la red de saneamiento. 

 
Como norma general, cada edificio, finca o industria tendrá su acometida independiente. 

 
Está totalmente prohibida la realización de acometidas conectadas una a otras. Todas las acometidas 

deben  ir  a  verter  a  pozo  de  registro  o  red,  según  esquema  de  conexión  definido  por  la  Entidad 

Suministradora. 

 

 
5.2 ELEMENTOS DE UNA ACOMETIDA 

 

Los elementos de una acometida de Saneamiento deberán ser: 

► Arqueta de Registro: arqueta que une la red interior con la acometida. Se sitúa lo más 

cercano a la fachada posible en vía pública y delimita la  responsabilidad 
pública de  la privada. El mantenimiento de  la misma corresponde a los titulares de  la red 

interior. 

Acometida:  Tramo  de conducción  que enlaza  la  red  interior  de cada  finca,  inmueble  o 

industrial con la Red de Saneamiento. 

Desde  la  arqueta  de  registro  hasta  el  pozo  de  conexión  con  la  red  de  saneamiento,  la 

conservación, mantenimiento y limpieza de la misma corresponderá al gestor del servicio. 

Arqueta interior a la Propiedad: Aunque no se considera parte de la acometida al estar en 

dominio privado, es necesario situar una arqueta registrable en el interior de la propiedad, 

en lugar accesible, la cual contendrá el sistema antirretorno. 

Sistema  antirretorno: Elemento  situado  dentro  de la propiedad  privada  el  cual evita  el 

retroceso de las aguas si se produjera alguna incidencia en la red municipal. Dicho elemento 

se deberá  situar en  la arqueta  interior, en  continuo  con  la  tubería  y  registrable para  su 

posterior mantenimiento por parte del  propietario. 
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Aquellas  acometidas  que  debieran  elevar  las  aguas  a  la  red  de  alcantarillado  por  proceder  de 

bombeos  deberán  de  llegar  hasta  su  arqueta  de  registro  correspondiente,  no  pudiendo  injerir 

directamente al pozo de la red municipal. 

 

 
5.3 CLASES DE ACOMETIDAS 

 

Las acometidas de Saneamiento se clasifican según el carácter del agua evacuada. Así pueden ser: 

► Pluviales: Cuando las aguas evacuadas son exclusivamente de lluvia. 
► Residuales: Cuando las aguas evacuadas son exclusivamente de carácter fecal o 

asimilado. 

► Industriales: Cuando las aguas evacuadas son de carácter  predominantemente 
industrial  (pudiendo  ir mezcladas  con  una  parte  no  predominante  de  carácter  fecal  o 

asimilado). 

Unitarias: Cuando  las aguas evacuadas pueden ser mezcla de aguas fecales (o asimiladas) 

y/o industriales y agua de lluvia. 

Freáticas:  Cuando  las  aguas  proceden  de  nivel  freático.  Estas  aguas  deberán  de 

contabilizarse con equipos de medida, y según las características físico‐químicas de estas y 

las redes a  las que pudieran acometer se establecerá por  los técnicos competentes de  la 

concesionaria y por los técnicos municipales el punto de conexión más adecuado. 

 
Se entiende que la totalidad de las aguas evacuadas por una acometida de saneamiento, en especial 

las de carácter industrial, tienen características de vertidos admisibles por la Red de Alcantarillado, y que 

cualquier sistema de tratamiento previo (depuración, separación de grasas, separación de sólidos, etc.), 

no forma parte de la acometida. 

 

 
5.4 ACOMETIDAS DE SANEAMIENTO 

 

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., de nueva construcción, o aquellos que sean objeto de obras de reforma y la misma a fe c te  

a  la acometida deberán dotarse de acometidas SEPARATIVAS, es decir, por una parte, acometidas para 

evacuar  las aguas fecales, asimiladas o  industriales e  independientemente acometidas para evacuar  las 

aguas pluviales de cubiertas, patio, aparcamientos exteriores, etc. 
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Por lo tanto, cualquier vertido que no sea de agua de lluvia deberá evacuar por la acometida de fecales, 

incluyendo a las piscinas. Las piscinas de agua salada deberán de disponer de sistemas de ósmosis previo a 

la evacuación de sus aguas con el fin de cumplir con los valores de salinidad dispuestos en la Ordenanza 

Reguladora de Vertidos a la Red de Alcantarillado vigente. 

 
Si las acometidas en cuestión van a incorporarse a una red unitaria, las acometidas se construirán 

igualmente separativas, reuniéndose en la arqueta de registro de cada una de ellas. 

 

 
5.5 LONGITUDES MÁXIMAS DE ACOMETIDAS SEGÚN DIÁMETROS 

 

Las acometidas se instalarán de diámetro mínimo 200 mm con la limitación que a continuación se 

expone. Las acometidas que resulten de D  200 mm no podrán tener una longitud superior a 40 m; en caso 

contrario deberá instalarse de D 300  mm. 

 
 

5.6 DIMENSIONAMIENTO DE ACOMETIDAS DE VIVIENDA, EDIFICIOS DE VIVIENDAS E INDUSTRIALES 

 

1.‐ Dimensionamiento de una acometida de fecales de una vivienda o edificio de viviendas 
 

El dimensionado de la acometida de fecales de una vivienda o edificio de viviendas se efectuará en 

función del caudal instalado, de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

 
 

 
 

2.‐ Dimensionamiento de una acometida de industria o instalación dotacional sin incluir aguas pluviales. 

 
Las acometidas de  industrias, hospitales, colegios, etc. (que no  incluyan aguas pluviales) deberán 

dimensionarse en el proyecto de urbanización en función de los caudales máximos a evacuar (incluyendo 

los coeficientes correspondientes). 

 
Así,  en  función  de  estos  caudales,  los  diámetros  a  utilizar  serán,  los  que  se  indican  en  la  tabla 

siguiente: 
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Toda acometida de tipo industrial deberá de cumplir lo dispuesto en la Ordenanza Reguladora de 

Vertidos a la Red de Alcantarillado vigente y por lo tanto se deberá de solicitar la pertinente autorización 

de vertido y cumplir la lista de sustancias prohibidas y los valores límites de sustancias vertidas. 

 
A fin de dicho cumplimiento, el Ayuntamiento o la concesionaria podrán obligar a la instalación de 

las medidas técnicas necesaria para llegar a dichos valores como por ejemplo desbastes, separadores de 

grasas, aparatos de ósmosis, etc. No permitiéndose en ningún  caso  técnicas de dilución para alcanzar 

valores aceptables del contaminante en el vertido. 

 
Para  poder  realizar  las  inspecciones  oportunas,  ya  sea  por  la  administración  o  por  la  entidad 

suministradora, se instalará previamente a la válvula antiretorno una arqueta tomamuestras. El tramo de 

tubería  que  se  encuentra  desde  dicha  arqueta  hasta  la  válvula  antiretorno  no  podrá  tener  ninguna 

acometida a fin de obtener los resultados más fidedignos posibles de las aguas evacuadas. 

 

 
5.7 TRAZADO DE UNA ACOMETIDA 

 

El trazado en planta de la acometida deberá ser en LÍNEA RECTA, no admitiéndose codos ni curvas. 

 
El trazado en alzado de una acometida de saneamiento deberá ser siempre descendente hacia  la 

red de saneamiento, y con una PENDIENTE MÍNIMA DEL UNO POR CIENTO (1%). La pendiente deberá ser 

uniforme. 

 
El esquema de conexión se detalla en la siguiente figura 
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5.8 ENTRONQUE DE LAS ACOMETIDAS A LA RED DE ALCANTARILLADO 

 

El entronque de una acometida a la red de saneamiento deberá ser siempre a través de un pozo de 

registro según esquema de conexión autorizado por la Entidad  Suministradora. 

 
En aquellos casos, que por condicionantes técnicos no exista posibilidad de realizar pozo, la conexión 

de la acometida con la tubería general de saneamiento a entroncar se realizará mediante clips mecánicos 

de PVC,  sin penetración directa en el  colector,  y  siempre previa  autorización por  la  concesionaria del 

servicio. 

 
Por  otra  parte,  dicho  entronque  de  la  acometida  a  la  Red  de  Saneamiento  deberá  cumplir  las 

condiciones de ESTANQUEIDAD Y ELASTICIDAD, para cualquiera de las soluciones que se adopten. 

 

 
5.9 AGRUPACIÓN DE ACOMETIDAS PREVIA A SU INCORPORACIÓN A LA RED 

 

En todos  los casos,  las acometidas deberán unirse con el tubo de  la red general de saneamiento 

mediante un pozo, nunca se podrá recurrir a la agrupación de acometidas en línea. 

 

 
 
 

 
Página 115   
 
 
 

 



Instrucción Técnica para Ejecución de Obras y Recepción 

de Infraestructuras de Agua Potable y Saneamiento 

 

separata infraestructuras. 12 

 
 

 

Solo en algún caso muy excepcional y ante la imposibilidad de realizarlo de otra manera, se puede 

plantear apelar a dicho esquema, siempre con la autorización de los técnicos de la Entidad Suministradora 

del Servicio. Para llevar a cabo el sistema del esquema, es necesaria la condición de que el mantenimiento 

y  la conservación de todo el sistema hasta  la arqueta de salida común,  incluida esta, sea a cargo de  los 

abonados  afectados. 

 6  PARTE  V: INSTALACIÓN  Y EJECUCIÓN   

 

6.1 EJECUCIÓN DE ACOMETIDAS 

 
1. El coste total de ejecución de las acometidas corresponderá a la propiedad del titular del inmueble 

o finca, usuario o abonado, desde el interior de la misma hasta el correspondiente pozo de registro 

de conexión con la red general de saneamiento municipal. 

Las acometidas una vez construidas y recibidas, quedarán desde la arqueta de registro en el límite 

de  la propiedad pública, de propiedad del Ayuntamiento como  instalación de cesión obligatoria 

en la parte que ocupe terrenos de dominio público. 

A los usuarios / abonados le corresponderá la conservación, mantenimiento y limpieza de toda la 

acometida desde el interior de la finca hasta la arqueta de registro que incorporará toda acometida 

lo más próxima posible al lindero de su propiedad para facilitar la limpieza. 

Y  desde  la  arqueta  de  registro  hasta  el  pozo  de  conexión  con  la  red  de  saneamiento,  la 

conservación, mantenimiento y limpieza de la misma corresponderá al gestor del servicio. 

2. Las conexiones  serán  realizadas por personas, físicas o  jurídicas,  siendo por cuenta y cargo del 

solicitante su ejecución y cuantos gastos sean necesarios para obtener  las  licencias de obras y 

permisos  correspondientes. 

3. No obstante, el gestor inspeccionará la ejecución y conservación de las acometidas, informando al 

Ayuntamiento sobre el punto de conexión, el diámetro y las características del conductor, el caudal 

máximo a evacuar y las condiciones generales de las obras para su ejecución. 

4. Compete al usuario tomar las medidas técnicas necesarias para evitar el retroceso (a través de la 

acometida) de las aguas de la Red de Saneamiento al interior del inmueble. 

5. El gestor, con objeto de colaborar con los abonados/ usuarios titulares de las acometidas, podrá 

gestionar los medios necesarios para la limpieza de acometidas (en el tramo desde el  interior del 

inmueble o  la finca hasta  la arqueta de registro), servicio que se prestará y cuyo coste será por 

cuenta  del  abonado  /  titular  de  la  acometida  correspondiente.  Este  hecho  no  exime  de 

responsabilidad al usuario / titular de la misma. 
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4 PARTE IV: ACOMETIDAS 
 

Como norma general, se ajustarán a lo establecido en el Decreto 120/1991 de la Junta de 
Andalucía por el que se aprueba el Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua, al Decreto 
327/2012, de 10 de Julio de la Junta de Andalucía y  el Código Técnico de la Edificación en su 
apartado HS4 - 3.2.1.1. 

 
Serán siempre realizadas por la Entidad suministradora, o empresa en la quien esta 

delegue. 

 
 

4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACOMETIDAS 
 
Se entiende por acometida, aquella instalación compuesta por valvulería, accesorios 
y conducción, que enlaza la red de distribución con la instalación interior del 
inmueble. 
 
La presión mínima garantizada en el punto de toma de acometida del municipio y 

dentro del área de cobertura será de 0,5 kg/cm2. 
 

La ejecución, incluyendo la obra civil en toda acometida nueva, instalación, 
conservación y manejo, será realizada exclusivamente por la Entidad Suministradora, 
o por personas autorizadas por esta, y sus respectivos costos en la instalación serán 
satisfechos por el peticionario y/o usuario. En el caso de que la acometida actual de un 
suministro no cumpla con los requisitos técnicos y/o sanitarios establecidos en la 
presente Instrucción Técnica, reglamentación, así como en la normativa vigente, 
deberá sustituirse por la acometida correspondiente en su caso, cuando en el 
suministro se realice cualquier petición de solicitud de nuevas condiciones de 
suministro; debiendo anularse la acometida antigua en el collarín en su caso corriendo 
el solicitante o peticionario con los gastos derivados de esta acción. 
 

Cada finca o inmueble, que físicamente constituya una unidad independiente de 
edificación, debe tener su propia acometida a la red de distribución, que normalmente 
accederá por su zaguán o zona común. En caso de ser necesarias instalaciones contra 
incendio, éstas estarán completamente independizadas de las correspondientes a 
otros usos; contando con un enganche propio sobre la conducción de distribución y/o 
un aljibe de dimensiones suficientes y que no podrá ser destinado o compartido con 
otros usos. 
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4.2 ELEMENTOS DE QUE CONSTA LA ACOMETIDA 
 
 
4.2.1 Conexión a la red 

Se instalarán los collarines de toma en carga de características y dimensiones 
definidos más adelante sobre la tubería (en carga si no es sobre una canalización nueva), 
y se realizará la perforación de la misma con taladros y brocas, nunca con cincel o punzón. 
El collarín se colocará de forma que el tramo de acometida que va hasta la arqueta, vaya 
lo más perpendicular posible a la canalización existente, con el objeto de que en un futuro 
sea fácilmente localizable desde la arqueta. 
 
4.2.2 Tubería de conexión y elemento de corte 

En la acera, frente a la vivienda a abastecer, se instalará la llave de registro 
homologada por la Entidad Suministradora de la acometida, que será alojada en el interior 
de un trampillón siempre que sea posible o en una arqueta de obra si lo anterior no fuera 
posible, en cuya parte superior irá cerrada con una placa de hierro fundido o fundición dúctil. 
La existencia de esta llave permite dejar fuera de servicio la acometida cuando así 
convenga. 
  

Su maniobra será exclusivamente a cargo de personal de la Entidad 
Suministradora, sin que pueda ser manipulada por personas ajenas a la compañía. 
 

La llave de registro determina los límites de la responsabilidad del mantenimiento 
de las acometidas por parte de la Entidad Suministradora. A partir de dicha llave de paso 
se prolonga la instalación mediante la utilización de tubería del mismo tipo y diámetro igual 
o superior que el tramo anterior, hasta alcanzar el alojamiento donde se ubicará el contador. 
 

La llave de registro irá en arqueta con marco y tapa de fundición (en suelo) siendo 
el marco cuadrado y la tapa redonda o cuadrada. Las dimensiones en función del calibre 
de la instalación son: 

 
  
 
  
Una vez montada la acometida, y antes de su tapado, se someterá la acometida a la presión 
de la red, comprobando que no existen pérdidas de agua. 
 

El tapado se realizará utilizando arena, y se rellenarán cuidadosamente todos los 
huecos de la excavación, procurando que queden debidamente calzados todos los 
elementos de la tubería de donde se derivó, y de la acometida. Cuando la amplitud de la 
excavación lo permita, se compactará el terreno con medios mecánicos, procurando que 
esta compactación no repercuta sobre los elementos de la acometida. 
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4.2.3 Contador 
 
En el alojamiento dispuesto para el contador de calibres 13 a 20, se instalará una válvula 
de entrada de paso a contador, automática, anti-retorno, asiento elástico cónico, 
posteriormente se enlazará con un racor roscado 7/8"-3/4"-1" al medidor dependiendo del 
calibre de éste, la cual deberá contar con un sistema de seguridad antifraude homologado 
por la Entidad Suministradora (ver apartado válvulas contador); y una segunda llave de 
salida al contador enlazada igualmente que la anterior al medidor con racor roscado 3/4"-
3/4"-1", desde donde partirá la instalación interior de la vivienda. La disposición será tal que 
el contador siempre quede en posición totalmente horizontal. 
 

Las válvulas para contador superior a calibre 20 serán de bola. La válvula de 
entrada estará equipada con su correspondiente dispositivo de seguridad antifraude 
homologado por la entidad suministradora, de manera que sólo podrá operada por su 
personal; asimismo la instalación estará dotada con el correspondiente filtro, carrete 
estabilizador, válvula de retención etc. en cada caso, así como con la correspondiente 
válvula de salida. 
 

El contador irá en fachada, la arqueta será de forma rectangular en aluminio 
galvanizado, poliéster, etc. con ventilación exterior, e indicará claramente en la tapa exterior 
"CONTADOR DE AGUA". La cerradura de la tapa de la arqueta será de cierre universal. 
 
Dependiendo del calibre del contador se utilizarán las siguientes dimensiones de arqueta: 
 

 
 

La cámara o arqueta de alojamiento del contador general estará construida de tal 
forma que una fuga de agua en la instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará 
impermeabilizada y contará con un desagüe en su piso o fondo que garantice la evacuación 
del caudal de agua máximo previsto en la acometida. El desagüe lo conformará un 
sumidero de tipo sifónico provisto de rejilla de acero inoxidable recibida en la superficie de 
dicho fondo o piso. El vertido se hará a la red de saneamiento general del edificio, si ésta 
es capaz para absorber dicho caudal, y si no lo fuese, se hará directamente a la red pública 
de alcantarillado. 
 

Las superficies interiores de la cámara o arqueta, cuando ésta se realice "in situ", 
se terminarán adecuadamente mediante un enfoscado, bruñido y fratasado, sin esquinas 
en el fondo, que a su vez tendrá la pendiente adecuada hacia el sumidero. Si la misma 
fuera prefabricada cumplirá los mismos requisitos de forma general. 
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En cualquier caso, contará con la preinstalación adecuada para una conexión de 
envío de señales para la lectura a distancia del contador. 
 

Estarán cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la acción 
de la intemperie como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y situación. 
En las mismas, se practicarán aberturas fijas, taladros o rejillas, que posibiliten la necesaria 
ventilación de la cámara. Irán provistas de cerradura y llave, para impedir la manipulación 
por personas no autorizadas, tanto del contador como de sus llaves. 
 

Los contadores individuales aislados se alojarán en cámara o armario según las 
distintas posibilidades de instalación y cumpliendo los requisitos establecidos en el 
apartado anterior en cuanto a sus condiciones de ejecución. En cualquier caso este 
alojamiento dispondrá de desagüe capaz para el caudal máximo contenido en este tramo 
de la instalación, conectado, o bien a la red general de evacuación del edificio, o bien con 
una red independiente que recoja todos ellos y la conecte con dicha red general. 
 

La instalación intradomiciliaria, con independencia de lo anteriormente descrito, 
deberá disponer dentro de sus límites de propiedad de una válvula de corte, así como una 
válvula de retención que completen la seguridad, para evitar que caudales particulares 
puedan retornar a la red pública en caso de interrupciones en el suministro o presiones en 
red inferiores a las de la vivienda, como es el caso de grupos de presión. 
 

Si se trata de una acometida de obra se sustituirá la arqueta-puerta por un armario 
prefabricado de hormigón con puerta de cerradura normalizada. 
 
4.2.4 Dispositivos y acometidas especiales 
  
Se recomienda que en acometidas de instalaciones especiales que por causa de su 
actividad presenten un riesgo potencial de disminución de la calidad del agua potable de la 
red, se utilicen medios para prevenir la contaminación del agua potable, mediante 
dispositivos de protección de contaminación por reflujo de agua, como los desconectares 
hidráulicos, siguiendo los requisitos generales exigidos en la norma UNE-EN 1717:2001. 
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En el caso de las acometidas para contadores de diámetro mayores de 50 mm los 
elementos a instalar son los mismos con las siguientes salvedades: 
 

• Las válvulas de registro y entrada al contador serán del tipo compuerta con cierre 
elástico. 
• Se instalará un filtro a continuación de la válvula de entrada al contador. 
• Se respetarán las distancias entre el contador y los accesorios instalados para 
asegurar un registro correcto, (las distancias serán las indicadas por el fabricante 
del contador; aproximadamente 500 mm entre el filtro y el contador). Se puede evitar 
esta separación mediante la instalación de un carrete estabilizador. 
• Posterior al contador se instalará un grifo de comprobación. 
• Posterior al grifo se instalará una válvula de retención tipo clapeta que evite el 
retorno. 
• La llave de salida, irá instalada después de la válvula anti-retorno, debe permitir la 
interrupción del suministro al edificio. La llave de entrada y la de salida servirán para 
el montaje y desmontaje del contador general. 
• El puente del contador se instalará en uno o dos armarios o arquetas (instalación 
en suelo). Si se decide por la instalación de dos armarios, la llave de entrada y el 
filtro se colocarán en uno y el resto de los componentes hasta la llave de salida en 
otro. 

 
El citado conjunto solo podrá ser manipulado por personal de la Entidad Suministradora. 
 
 
4.2.5 Batería de contadores 
 
 

Las baterías de contadores que se instalen deberán cumplir las normas vigentes en 
cada momento y estar homologadas por el Departamento de Industria. Deben estar 
debidamente señalizadas por chapas troqueladas los contadores con respecto a la vivienda 
o local al que pertenecen. 
 

Los locales para la instalación de baterías de contadores tendrán una altura mínima 
de 2,5 metros y sus dimensiones en planta serán tales que permitan un espacio libre a cada 
lado de la batería o baterías de 0,60 metros y otro de 1,20 metros delante de la batería, 
una vez medida con sus contadores y llaves de paso. Las paredes, techo y suelo estarán 
impermeabilizados, dispondrán de luz artificial y sumidero con capacidad de desagüe 
suficiente. Deberán estar en zona común y de fácil acceso desde el exterior, las 
dimensiones mínimas de la puerta de acceso serán de 2,05 por 0,80 metros, y estará 
dotada de cerradura estándar con bombín homologado, o bien se facilitará al personal de 
la Entidad Suministradora la llave de la misma. 
 

En el caso de que las baterías se instalen en armarios, las dimensiones de éstos 
serán tales que permitan un espacio libre a cada lado de la batería de 0,50 metros y de 
0,20 metros entre la puerta y los elementos más próximos a la misma. Cumplirán las 
normas exigidas para los locales. Las puertas tendrán una dimensión tal que abarque la 
totalidad de las baterías, elementos de medida y maniobra. En caso de instalar más de un 
armario se dejará una separación de al menos 1 metro entre ellos. 
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Tanto en los locales como en los armarios se dispondrá en un lugar visible un cuadro o 
esquema que de forma indeleble muestre los distintos montantes y salidas de baterías y su 
correspondencia con las viviendas y locales. 
 

La batería deberá contemplar todas las viviendas del edificio, los usos comunitarios 
y los locales comerciales en el caso de que los locales no estén definidos, y se deberá 
ajustar a lo establecido en el Decreto 120/1991, de 11 de junio, por el que se aprueba el 
reglamento del suministro domiciliario de agua y al Decreto 327/2012, de 10 de Julio de la 
Junta de Andalucía. 
 

Las dimensiones del cuarto o armario serán de tal magnitud que el operario del 
servicio que tenga que leer o cambiar los contadores entre perfectamente de pie, esto es 
una altura mínima de 2 metros. 
 
 
4.3 DIMENSIONAMIENTO DE LAS ACOMETIDAS 
 

La acometida se dimensionará en función del caudal máximo instantáneo que 
precisen los aparatos instalados en el edificio a suministrar. 
 

El dimensionado de la acometida se hará a partir del dimensionado de cada tramo, 
y para ello se partirá del circuito considerado como más desfavorable que será aquel que 
cuente con la mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento como a su altura 
geométrica. 
 
Los pasos a seguir son: 
 
• El caudal máximo instantáneo (Qmax) de cada tramo será igual a la suma de los caudales 
de los puntos de consumo alimentados por el mismo de acuerdo con lo indicado en el 
código técnico de edificación. (Tabla 2.1) 
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Tabla 2.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 
 
 

Tipo de aparato 
Caudal instantáneo míni-

mo de agua fría 
[dm /s] 

Caudal instantáneo mini- 
mo de ACS 

[dm3/s) 

Lavamanos 0,05 0,03 
Lavabo 0,10 0,065 
Ducha 0,20 0,10 
Bañera de 1,40 m o más 0,30 0,20 
Bañera de menos de 1,40 m 0,20 0.15 
Bidé 0,10 0,065 
Inodoro con cisterna 0,10  

Inodoro con fluxor 1,25  

Urinarios con grifo temporizado 0,15  

Urinarios con cisterna (c/u) 
Fregadero doméstico 

0,04 
0,20 o,10 

Fregadero no doméstico 0,30 0,20 
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10 
Lavavajillas industrial (20 servicios) 
Lavadero 

0,25 
0,20 

0,20 
o,10 

Lavadora doméstica 0,20 0,15 
Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40 
Grifo aislado 0,15 0,10 
Grifo garaje 0,20  

Vertedero 0,20  

 
 

• Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad (kv) de cada tramo de acuerdo 
con un criterio adecuado. 

  

 
Siendo n = número de puntos de suministro. Esta fórmula sólo es recomendable en el 
intervalo [1,26]. kv no puede ser menor de 0,2. 
• Determinación del caudal máximo probable de cálculo en cada tramo como producto del 
caudal máximo por el coeficiente de simultaneidad correspondiente. 

 
• Elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos 0,50 y 2,00 
m/s. La elección más recomendable es 1,00 m/s. 
• Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la 
velocidad. 
• Para la obtención de caudales máximos probables de acometidas generales, se sumarán 
todos los caudales máximos probables y se multiplicarán por el número de viviendas (N) y 
por un coeficiente de simultaneidad adecuado (K). En este caso: 

 
• El caudal necesario para la acometida de contraincendios dependerá de la instalación y 
también del número de bocas de incendios. De forma general se considerará que trabajan 
2 bocas de incendio simultáneamente. 
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Para el supuesto de dimensionar una acometida para otros usos distintos de los 
domésticos, habrá que determinar previamente el caudal máximo que deberá aportar, en 
función de los puntos de consumo instalados y sus respectivas demandas de caudal, en 
base a los datos facilitados por el fabricante, así como las posibles simultaneidades. 
 

A título orientativo, se inserta la Tabla Nº 1 en la que se relacionan algunos de estos 
posibles consumos, con sus valores más usuales. 
 

 
 
 
 

Conocido el caudal máximo que debe de suministrar la acometida, se 
dimensionará en función de los valores establecidos en la Tabla Nº 2. 
 

 
 
 

Estos valores son aceptables para acometidas de hasta seis metros de longitud. 
Cuando la longitud de la acometida tenga que ser mayor de seis metros, se originará una 
mayor pérdida de carga, que deberá ser compensada con un mayor diámetro. 
 

En la práctica, y al margen de que se realice un cálculo exacto aplicando las 
correspondientes fórmulas, se adoptará el criterio de que cuando la longitud de la 
acometida esté comprendida entre 6 y 15 metros, el diámetro que resulte de la tabla puede 
ser aumentado pasando al inmediato superior. 
 
Para longitudes superiores a 15 m, deberá efectuarse el cálculo, así como aquellas 

acometidas de diámetro superior a 2". 
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Se procurará ajustarse a los diámetros relacionados en la tabla. Para necesidades 

superiores a las consideradas en la Norma, se hará el cálculo del diámetro que corresponda 
al caudal instantáneo máximo previsto, aplicando cualquiera de las fórmulas usuales. 
 

Cuando el suministro se efectúe a través de un depósito de modo que el 
abastecimiento vierta al mismo y el usuario disponga de medios propios de elevación, será 
preceptivo la instalación de un contador general que permita advertir de posibles pérdidas 
en el depósito o mecanismo de cierre. 
 

Cuando la tubería de la red de distribución no tenga un diámetro interior igual por lo 
menos al doble del diámetro de la acometida, será aconsejable realizar la ampliación 
adecuada. 
 
 
4.4 MATERIALES DE LAS ACOMETIDAS 
 
 
4.4.1 Tubería 
 
 

La tubería de las acometidas de diámetro nominal igual o menor a 90 mm será de 
polietileno alta densidad. Las tuberías irán timbradas para una presión mínima de 16 atm. 
La tubería de las acometidas de diámetro superior a 90 mm será de fundición dúctil. 
 

Los accesorios y enlaces de las acometidas de diámetro igual o inferior a 63 mm 
podrán ser metálicos, en bronce o latón y electrosoldables. Para las acometidas hasta 90 
mm serán siempre electrosoldables. 
 

La unión de tuberías entre sí, o entre éstas y el resto de piezas intercaladas en la 
instalación de las acometidas domiciliarias, se realizará mediante accesorios metálicos de 
latón, bronce, fundición y electro soldables, aplicando el párrafo anterior. El latón de estos 
fabricados corresponderá al grupo 251O y el bronce al 3110 de aleaciones de cobre para 
moldeo, de acuerdo con lo especificado en las Normas UNE 37101:1975, UNE-EN 
1412:1996 y UNE-EN 1982:2009. La fundición deberá ser nodular FGE 43-12 ó 50-7 de 
UNE-EN 1559:1998. 
 

Todos los accesorios de enlace han de ser fácilmente desmontables para permitir 
cualquier reparación o maniobra, sin necesidad de sustituir ni cortar parte del tubo, 
quedando libre una vez desmontada la unión. De igual forma deben permitir la corrección 
de una posible fuga mediante la simple manipulación de aquellos, sin necesidad de 
sustituirlos, si la fuga se produce por falta de ajuste de sus elementos o de éstos con el 
tubo de polietileno. 
 

Para el supuesto en el que los accesorios se unan a la instalación, en alguno de 
sus extremos, mediante roscas, éstas serán conformes con las definidas en la Norma UNE 
EN 10226-1:2004, que concuerda con la DIN 259 y corresponde a la denominada rosca 
Withworth. 
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Asimismo, para que su utilización sea admisible deberá cumplir lo especificado en 
las Normas UNE-EN 715-1994, ensayos de estanqueidad a la presión interior, UNE-EN 
911:1996, ensayos de estanqueidad a la depresión interior, UNE EN-712:1994, ensayo de 
resistencia al arrancamiento entre tubería y enlace, UNE-EN 713:1994, ensayo de 
estanqueidad a la presión interior con tubos sometidos a curvatura, y el ensayo de 
desmontaje después de haber sido sometido el accesorio al ensayo de depresión interior. 
 

Las uniones de los tubos de polietileno de alta densidad se realizarán mediante 
uniones electrosoldables, observando rigurosamente lo que cada fabricante dicte sobre 
temperaturas y tiempos de calentamiento en función del diámetro y características del 
accesorio. 
 
4.4.2 Pasamuros 
 
 

El tubo de alimentación al inmueble, atravesará el muro de cerramiento del edificio 
por un orificio practicado por el propietario o abonado, de modo que el tubo quede suelto y 
le permita la libre dilatación, y en su caso a través de un tubo pasante, pero el oficio deberá 
quedar sellado, de modo que se asegure la imposibilidad de penetración del agua o 
humedades exteriores al interior del edificio. 
 

El orificio de paso del muro de cerramiento será circular de 100 mm. de diámetro 
para acometidas hasta 40 mm, y de 250 mm. en acometidas de 50 y 90 mm. 
 

Esta impermeabilización será realizada por el propietario o abonado, montando un 
manguito pasamuros ajustado al diámetro de la tubería. La responsabilidad de los daños 
que se puedan originar por entrada de agua al edificio como consecuencia de deficiencias 
en esta impermeabilización, será del propietario o abonado. 
 
4.4.3 Collarín de toma 
 
 
4.4.3.1 Collarín de toma en carga en tuberías de fundición y polietileno 
 

Descripción 
Para las conexiones de servicio se emplearán cabezales de collarín de toma en 

carga, en el que el arco del cabezal permite que cada pieza se adapte a más de un diámetro 
exterior de tubería. 
 

Las bandas de acero permiten una gran adaptabilidad a las irregularidades del tubo 
y permiten adaptarse a cualquier tipo de tubería. 
 
Cabezales de collarín 
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- Cuerpo y tapa de fundición dúctil recubierto con pintura epoxi y poliéster en polvo.  
- Junta del cuerpo y tóricas de goma de nitrilo. 
- Junta del cuerpo de goma EPDM. 

 
Bandas para collarín 
 

Cada banda llevará un adhesivo que indica el DN y el diámetro exterior mínimo y 
máximo que abarca. La banda estará recubierta de caucho, para adaptarse a las 
irregularidades del tubo. 
 

- Banda de acero inoxidable resistente a la corrosión y a los ácidos, St 4301 según 
DIN 17006, espesor 1,5 mm y ancho 64 mm; o según norma AISl-304. 
- Espárragos de acero inoxidable Métrica M16, St 4305 según DIN 17006. 
- Tuercas de acero inoxidable Métrica M16, St 4401 según DIN 17006. 
- Junta de banda de goma EPDM, shore 72°. 

 
4.4.3.2 Collarín de toma en carga en tuberías de polietileno 
 

En las tuberías de polietileno se emplearán collarines de toma de las siguientes 
características: 
 

Cuerpo de fundición dúctil GGG-40 con pintura epoxy-poliester en polvo. Tornillos 
de acero inoxidable según norma DIN 933. 
Juntas tóricas de protección de goma EPDM. 
 
4.4.3.3 Collarín de toma sin carga 
 

Podrán ser de fundición gris reforzada protegido con pintura epoxi equipado con 
tornillos cincados con gomas de nitrilo y juntas tóricas de goma EPDM, o similares a los 
anteriores, y con racores roscados. 
 
4.4.4 Válvulas para acometidas 
 
 

Las válvulas de corte de la acometida deberán cumplir las siguientes 
especificaciones según el tipo seleccionado: 
 
4.4.4.1 Válvula de compuerta 
 
Se emplearán en conducciones de diámetro igual o superior a 75 mm. 
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4.4.4.2 Válvula de esfera 
 
Se utilizarán en acometidas de diámetro inferior a 75 mm, de las siguientes características: 
 

- Cuerpo de latón estampado en caliente CW617N (UNE-EN 12164:1999 y 12165:1999). 
- Esfera de latón estampado o bronce. 
- Eje de maniobra Latón 
- Accionador de material metálico resistente a la corrosión. Juntas y retenes EPDM, 
NBR, SBR (UNE-EN 681-1) o PTFE.  
- Mando palanca de cuadradillo. 
- PN 25 
- Ha de disponer de un sistema antifraude o de precintado 

 
 

 
 
 
4.5 INSTALACIONES INTERIORES 
 
Los materiales empleados en tuberías y accesorios deberán ser capaces como mínimo de 
soportar presiones de hasta 15 Kg/cm2, con el fin de resistir la presión del servicio y los 
golpes de ariete por cierre de los grifos. Serán resistentes a la corrosión y no alteraran 
ninguna de las características del agua (olor, sabor, potabilidad, ... ). 
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La empresa suministradora podrá inspeccionar las instalaciones de los abonados, con los 
fines anteriormente mencionados, aunque el mantenimiento de las mismas corresponderá 
a estos últimos. Las modificaciones que se realicen en estas instalaciones serán 
comunicadas convenientemente a la Entidad Suministradora. 
 
Aliibes, grupos de presión y reductoras de presión 
 
Se dimensionarán de acuerdo con las normativas vigentes. Se alcanzará una solución de 
compromiso, de modo que por un lado se eviten grandes volúmenes de almacenamiento, 
mientras que por otra parte se garantizará una capacidad suficiente para mantener un 
suministro continuo a las viviendas abastecidas de al menos un día y medio. Un aljibe de 
excesivas dimensiones puede provocar la pérdida de calidad del agua almacenada por 
estancamiento de la misma en su interior. 
 
El mantenimiento de estas instalaciones correrá a cargo de los usuarios propietarios de las 
mismas. Por otro lado, se recomiendan limpiezas periódicas de las mismas, una vez al año 
como mínimo, de modo que se garanticen las condiciones sanitarias requeridas. 
 
En edificios plurifamiliares, el abastecimiento debe ser a través de aljibe, equipado con su 
correspondiente grupo de presión. Asimismo, la Entidad Suministradora se reserva el 
derecho de solicitar también la instalación de sistemas de grupo de presión y aljibe en 
aquellas viviendas unifamiliares u otros suministros únicos en los que dada la capacidad 
de transporte de las redes existentes y el sistema de abastecimiento del sector no 
garanticen el suministro pleno hasta tanto en cuanto no se lleven a cabo las infraestructuras 
generales necesarias. 
 
Este grupo de presión debe de tener un aljibe de volumen acorde a los cálculos del 
suministro y sus bombas deben de ser de velocidad variable. El llenado del aljibe debe de 
ser mediante electro válvula. Queda prohibido el llenado mediante válvula de flotador. 
 
Si por motivos de la presión existente se instalase una válvula limitadora de presión, ésta 
irá en un armario distinto al del contador general y seguido de éste, comunicándose los dos 
por un pasamuros por donde discurrirá la acometida interior. Este armario debe de ser tal 
que permita el desmontaje de la válvula. El diámetro nominal de esta válvula reductora 
vendrá definido por el caudal máximo simultáneo. 
 
Las instalaciones de almacenamiento destinadas a uso contra incendio estarán totalmente 
independizadas de las correspondientes al consumo. De esta forma se garantiza que en 
caso de emergencia exista un volumen de agua reservado para tal fin. 
 
Será preceptivo antes de la puesta en servicio del aljibe el correspondiente certificado 
emitido por empresa facultada para practicar la desinfección del mismo, con objeto de que 
se encuentre en condiciones para el almacenamiento de agua potable de consumo 
humano. 
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4.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 
4.6.1 Válvulas para instalación de contadores 
 
 
Especificaciones generales 
 

- Fabricadas y homologadas de acuerdo a norma UNE correspondiente (UNE 19 
804:2002). 
- Equipando estabilizador de vena líquida en entrada y salida. 
- Doble prensaestopas en el vástago de salida que garantice estanqueidad en todas 
las condiciones de servicio. 
- Dimensionado suficiente para contadores. 
- Pérdida carga inferior a la referida en la norma para caudales máximos de servicio 
para cada calibre de contador. 
- El vástago del eje de salida y la chaveta de fijación deben ser suficientemente robusta 
para soportar hasta 8000 Nwm de par sin rotura. 
- Elemento de cierre de paso total. 
- Material del elemento de cierre que garantice el mejor comportamiento frente a 
incrustaciones de cal o sólidos. 
- La bola o elemento de cierra debe ser de poliacetal según norma.  
- Materiales en contacto con el agua con certificación sanitaria. 
- Empresa fabricante registrada de acuerdo con RO 140/2003 sobre productos 
materiales en contacto con agua potable. 
- Latón de acuerdo a DIN 17660.  
- Fabricante certificado ISO 9001. 

 
Especificaciones válvula de entrada a contador 
 

- Sistema antifraude aprobado por la entidad suministradora y basado en diferencial 
vástago partido. 
- Doble sistema de seguridad en sistema antifraude (operativo mediante llaves 
maestras distintas y no disponibles para usuarios o instaladores externos a empresa 
de agua). 
- Elementos de manipulación del antifraude no disponible en el mercado y sólo 
accesible por la entidad suministradora. 
- El sistema antifraude debe permitir cerrar 100% el paso de agua o dejar un paso de 
agua limitado. 
- El tipo de válvula debe permitir a la entidad suministradora pasar de llave sin maneta 
a válvula con maneta si así lo considerara necesario la entidad suministradora. 
- La conversión de llave sin maneta a llave MANUAL con maneta, debe poder hacerse 
sin desmontar la llave de la instalación, sin tener que despresurizar el ramal o cortar el 
agua y con ligeras modificaciones de algún accesorio. 
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En el caso de instalación sobre batería, la junta de fijación de la brida de batería debe ser 
de la misma forma y superficie de la brida fija de la batería y la brida móvil de la válvula 
para garantizar el mejor asilamiento. 
 
Especificaciones válvula salida de contador 
 

- Equipada con válvula anti-retorno homologada. 
- Toma de comprobación precintable y no manipulable sin rotura de precintos. Toma 
de comprobación con calibre. 
- Rosca de salida de la válvula disponible para cualquier tipo de conexión. 
- La llave de salida del contador irá equipada con la maneta de apertura y cierre desde 
donde el abonado podrá cerrar el paso de agua a su vivienda. 

 
 
4.6.2 Contadores 
 
 
4.6.2.1 Características generales de conexión 
  
 El medidor irá colocado en el punto más bajo de la canalización. 
 El diámetro interior de las juntas de bridas no debe reducir la sección de paso de 

agua. 
 Los elementos perturbadores colocados después del medidor no deben tener 

influencia. 
 Se instalará un precinto para que la Entidad Suministradora pueda detectar la 

manipulación o cambio del aparato de medida sin su autorización. 
 El contador, en el caso de que contabilice el caudal que pasa por la acometida de 

un único abonado, se instalará conjuntamente con sus válvulas anti-retorno y de 
paso, en una arqueta ubicada en pared, de forma que sea fácilmente accesible 
desde fuera del inmueble por personal de la Entidad Suministradora, facilitándose 
así la toma de lecturas del contador. La cerradura de la arqueta será del tipo 
universal homologada por la entidad suministradora. 

 
4.6.2.2 Baterías de contadores 
 

Las baterías de contadores divisionarios cumplirán lo establecido en el Código 
Técnico de la Edificación, en el Documento Básico HS Salubridad. Las dimensiones y 
características se adecuarán a esta norma, tal y como se refleja en el apartado de planos 
que se adjuntan en esta Instrucción Técnica. 
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