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1. INTRODUCCIÓN. 

Para la correcta elaboración de este anejo, es necesario la recepción de los planos de la Red de 

Abastecimiento que se encuentra en el ámbito del proyecto. Será la empresa suministradora del 

abastecimiento de agua quien se encargue del envío de esta información.  

2. REGLAMENTO DE APLICACIÓN 

El reglamento de aplicación a la hora de confeccionar este anejo será la siguiente:  

� Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

� DECRETO 134/2011 de 17 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 

regulan las instalaciones interiores de suministro de agua y de evacuación de aguas en 

los edificios. 

� Se tendrá en consideración las recomendaciones, especificaciones de orden técnico o 

administrativo que establezca la empresa suministradora. 

� Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

� Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

� Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

� Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

� Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo. 

� Normas UNE, de obligado cumplimiento, para el dimensionamiento de tuberías y, en 

general, cualquier otro elemento de la Instalación de agua. 

� Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales; modificaciones por 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 

riesgos laborales. 

� Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo según Decreto 432/1971 de 11 de 

marzo de 1971 y Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

� Decreto 833/1975, ley 38/1972 Protección Medio Ambiente Atmosférico. 

� Los materiales, aparatos, maquinaria, conjuntos y subconjuntos, integrados en los 

circuitos de la instalación, estarán debidamente homologados y cumplirán las normas 

Europeas y  UNE. 

� Ordenanzas Municipales. 

3. RED DE RIEGO 

3.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL 

Se van a adecuar 2 zonas para para la plantación de plantas en el parque marítimo indicadas en los 

planos. 

Con el fin de atender la demanda de riego de esas nuevas plantas se va a aprovechar la red de 

riego existente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pero se trazará una nueva red 

general de tuberías de polietileno PE40 PN10 de DN40 por la zona del Parque Marítimo no cubierta 

por la red existente. Mediante esta nueva red se podrá alcanzar todas las zonas de riego por medio 

de 1 válvula de control comandada desde el programador central que posea el Ayuntamiento. La 

idea es que con el mismo equipo de riego actual y por medio de esta válvula motorizada se pueda 

atender a las nuevas zonas de riego en los periodos de tiempo que sean necesario. 

La instalación de riego se completa con el uso de válvulas motorizadas programables, de tipo 

autónomas con baterías (para evitar el cableado hasta ellas), que se situarán en las derivaciones de 

la tubería principal hacia las distintas zonas de riego, que se atienden con tuberías de polietileno 

PE40 PN10 de DN32, y desde donde parten las redes de goteo de estas nuevas zonas con tubería 

de polietileno de DN16. 
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3.2.- CONDUCCIONES 

Las tuberías serán de material plástico, resistentes a los abonos y sustancias ácidas. Para todos los 

ramales se utilizarán tuberías de Polietileno de Baja Densidad, resisten presiones elevadas y son 

resistentes a la radiación UV. Las tuberías estarán sujetas a las especificaciones de las Normas 

UNE y los accesorios también. 

La red principal discurrirá en canalización subterránea bajo contratubo de diámetro 90 mm, las redes 

secundarias o derivaciones hacia las distintas zonas será vista. 

3.3.- ARQUETAS 

Se instalarán arquetas de registro cada 25 metros aproximadamente. Además, se colocarán, los 

siguientes elementos en las arquetas de 50x50 cm provistas de tapa de fundición: 

- Derivaciones de la tubería principal. 

- Llaves de paso y válvulas. 

- Electroválvulas. 

3.4.- VÁLVULAS Y ELECTROVÁLVULAS 

Para la apertura y cierre del paso del agua se utilizarán electroválvulas que se accionan de forma 

eléctrica desde el programador. Funcionan abiertas o cerradas sin posiciones intermedias. Para 

regular y garantizar la presión de trabajo de la instalación, según las necesidades de las diferentes 

zonas de riego, se instalarán válvulas reguladoras de presión. Se colocarán antes de los emisores 

de baja presión para prevenir posibles averías. 

3.5.- PROGRAMADOR 

Para que cada zona de riego reciba el agua que le corresponde, será necesaria una electroválvula 

en cada sector de riego que regule esta entrada. La activación de estas válvulas se realizará bajo 

una corriente de 9 V, que será enviada mediante baterías desde el propio programador digital 

integrado en cada electroválvula. 

3.6.- EMISOR TIPO GOTERO 

Para el riego se utilizarán emisores del tipo gotero. Estos goteros se insertan o pinchan sobre las 

tuberías de PE. En estos goteros el agua tiene un recorrido en forma de laberinto, en el que pierde 

su presión y sale por el orificio de salida gota a gota. Los goteros serán del tipo en línea o 

“pinchados”, los cuales se pinchan en la tubería sobre orificios que se practicarán según la 

separación necesaria.  

 

 

 


