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CONDICIONES QUE DEBERIAN CUMPLIR LAS INSTALACIONES DE RIEGO PARA LOS PARQUES Y
JARDINES PÚBLICOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN EN VILADECANS

Generalidades

Todos los tubos a emplear deberán ser de uso alimentario, para evitar daños en la salud pública en un uso
indebido de las instalaciones, y en el caso en que no se prevea una alimentación de agua no potable en el futuro.
En el caso de preveer uso de agua no potable para el riego, los tubos deberán tener el marcaje correspondiente
de aguas no potables y estar señalizados los emisores de riego, como por ejemplo las bocas de riego,
aspersores, difusores y tubos de goteros auto compensados , según la UNE correspondiente.

En general, donde sea posible tener acometida de no potable, se tiene que solicitar al operador de la red
municipal de agua no potable, una valoración para una nueva acometida desde el tubo de la general de no
potable. Si el sector a regar es de entidad, es decir cuenta con unidades de jardinería igual o superior a 1000 m2
de césped, también se tendrá en cuenta la contratación de la acometida de suministro de agua potable para el
riego, con el caudal necesario para garantizar el suministro en caso de fallo del sistema de no potable.

Toda acometida deberá contar con un contador independiente para medir el agua consumida tanto si es potable
como no potable. Posteriormente se debe establecer el by-pass, en una arqueta,

en base a un sistema

separativo mediante manguitos elásticos. No se admitirán flexos. En todos los casos los by-passes serán
separativos impidiendo físicamente la posibilidad de inyectar agua no potable en la red de potable aun
manipulando incorrectamente las sectorizaciones.

En el caso de uso de agua no potable, preveer la colocación de carteles informativos en que se informe a los
usuarios de esta práctica para evitar riesgos. Utilizamos cartel de corten con placa de trespa de 20 x 20 cms de
la casa entorn urbà “antivandálico” con la leyenda “Esta zona verde se riega con agua no potable” según original
con la imagen corporativa. Las bocas de riego deben tener la leyenda “agua no potable” preferiblemente grabado
en la tapa de fundición, y si ello no es posible al no existir un mercado afianzado de estos productos, se
remachará en la tapa de la boca de riego una placa de acero inoxidable de 10 x 5 cms con la citada leyenda. Las
tapas de aspersores y difusores deberán ser de color lila y los tubos de goteros autocompensados integrados,
tipo “unibioline”, los aptos para esta agua.

La alimentación de fuentes de beber lógicamente precisan de acometida de agua potable independiente. Ésta no
se hallará a más de 30 metros de distancia del punto donde se ubique la fuente con el objetivo de garantizar la
calidad de agua no potable al consumidor. Se instalará llave de paso previa a la fuente en arqueta independiente.

Para todo lo no previsto en estas condiciones será de aplicación las NTJ relacionadas con construcción y
mantenimientos de redes de riego y las condiciones de diseño y construcción de redes de riego del Instituto
Municipal de parques y jardines de Barcelona.
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Esquema de acometida de agua para intervenciones con superficies verdes equivalentes o superiores a
1000 m2 de césped

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT
CONTRACTE SERVEI REDACCIÓ PROJECTE D’URBANITZACIÓ MPP SECTOR LLEVANT DE VILADECANS.

Pàg. 3 de 11

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
PER A CONTRACTAR, PER PROCEDIMENT OBERT
HARMONITZAT, ELS SERVEIS CONSISTENTS EN LA
REDACCIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA
MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL SECTOR LLEVANT

Esquema de conexión para las fuentes públicas de boca, con contador de potable.
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Instalación de arquetas
Las arquetas en general deben ser de medida suficiente que permita el montaje i/o substitución de todos los
elementos del riego con comodidad por parte del lampista de mantenimiento. Acabado lliscado en caso de ser de
obra y con drenaje suficiente con el objetivo de que no se encharquen con pequeños escapes que goteen o en
situación de lluvias.

En acera deberán ir provistas de marco y tapa de fundición de resistencia suficiente (D-400) con superficie
antideslizante. Las arquetas que acogen contadores de agua, de dimensiones superiores fijadas por la S.G.A.B.,
podrá estimarse utilizar con el visto bueno del inspector de la S.G.A.B. que corresponda, del tipo modelo Endesa
de la marca Fundición Dúctil Benito o similar, combinando las dos medidas de arqueta estandarizada que existen
en mercado con el objeto de cumplir las premisas de S.G.A.B. o fabricadas a medida de hierro galvanizado
antideslizante de suficiente resistencia para soportar el peso de un vehículo.

En parterre o zona verde las arquetas podrán ser de plástico reforzado con tapa coloreada en verde, tipo Jumbo
de la marca Rain Bird o similar, provisto del correspondiente tornillo de sujeción. Si se prevé posibilidad de que
un vehículo pise la arqueta colocar pivotes o alguna medida disuasoria. Se deberá tener la tendencia de ubicar
las arquetas sobre pavimentos.
Instalación de líneas de boca de riego
-Distribuidor: Des de la acometida de la red general hasta las derivaciones de líneas de bocas de riego, con llave
de esfera en cabecera. Cada distribuidor servirá como máximo a 12 bocas de riego.
Su diámetro puede ser de 50,63,75 i 90 mm. Tubos de polietileno de baja densidad de 10 atm. Su instalación se
hará según NTE-IFA.

-Derivación: Desde distribuidor a boca de riego. Cada derivación servirá para una sola boca de riego. Su
diámetro será de 40 mm.

-Boca de riego: Se instalarán bocas de riego para la conexión de mangueras.
Se utilizarán en calles arboladas y superficies ajardinadas con una separación radial y tangencial menor o igual a
25 metros (un jardinero suele trabajar con mangueras de 25 metros). En disposición lineal se ubicaran las bocas,
pues, a 50 metros de distancia entre ellas.

En las calles se colocará en la acera. Si la anchura de las calles es superior a 15 metros y ambas aceras
disponen de arbolado viario, se colocarán bocas en las dos aceras, con una disposición al “tresbolillo”. En los
parques o jardines, se colocarán en las zonas verdes, limitando con las zonas de paso.

Como norma general se utilizara boca de riego de fundición con salida de rosca de 45 mm, con válvula de
compuerta como apertura, con tubo de alimentación de polietileno de 40 o 50 mm. Tipo boca de riego de la
empresa Solco (boca de incendios DN40 angular) o similar. En zonas verdes de dimensiones reducidas puede
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plantearse el uso de boca de riego de una pulgada provista de enlace rápido, instalada en arqueta específica.
Este tipo de boca no se utilizará nunca en aceras.
Instalación de aspersores i/o difusores
-Distribuidor:
Desde la acometida a la red general y hasta las derivaciones, con llave de esfera en cabecera. Diám. de tubos a
determinar por calculo. Tubos de polietileno de baja densidad de 10 atm.

-Derivaciones (sector):
Desde el distribuidor hasta los aspersores, con llave de esfera en cabecera. Normalmente serán comandadas
por programador y sus electroválvulas correspondientes. Incorporar by-pass que permita el riego en situación de
avería de algún elemento de programación (electroválvulas y solenoide). Diámetro de tubos determinado por
cálculo. Tubos de polietileno de baja densidad, de 6 atm.

Las derivaciones sobre las que se instalan los aspersores de un mismo sector deberán seguir las curvas de nivel
con el objetivo de que todos los aspersores se encuentren a una misma altura, y por tanto con la misma presión
de funcionamiento.

-Aspersores:
Se tenderá a la utilización de difusores para el riego de superficies de poca entidad o anchura. Alcance máximo
de 3,5 mts.

Donde se precise de alcances superiores, se tenderá a aspersores de turbina emergentes (tipo Nelson diferentes
series).

Deberán regar uniformemente la superficie, por lo cual deben conseguir un solapamiento del 100% y funcionar
con una presión y caudal suficiente a la salida del elemento. Disposición al tresbolillo. Esquinas regadas desde el
vértice.

En el caso de riego de superficies con pendiente (taludes), el aspersor deberá contar con válvula de retención.

Se escogerá el elemento de riego que proporcione mejor cobertura, teniendo en cuenta las dimensiones de la
zona a regar altura de las plantaciones, pendiente del terreno...

Con el objetivo de comprobar la bondad de la instalación se realizará prueba “in situ” para comprobar la
pluviometría obtenida en diferentes puntos de la superficie escogidos al azar y mediante el uso de pluviómetros.
No se aceptarán desviaciones superiores al 15%, con el objetivo de optimizar el volumen de agua empleado en
el riego.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT
CONTRACTE SERVEI REDACCIÓ PROJECTE D’URBANITZACIÓ MPP SECTOR LLEVANT DE VILADECANS.

Pàg. 6 de 11

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
PER A CONTRACTAR, PER PROCEDIMENT OBERT
HARMONITZAT, ELS SERVEIS CONSISTENTS EN LA
REDACCIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA
MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL SECTOR LLEVANT

-Programador:

El programador estará conectado mediante una línea de control eléctrica, con las válvulas de control
(electroválvulas), al comienzo de las derivaciones de cada sector de riego y las accionará permitiendo el paso de
agua durante un tiempo determinado. Las electroválvulas es aconsejable que estén instaladas en by-pass que
permita el riego semiautomático en caso de avería de la electroválvula. En el caso de unidades a regar de
entidad, la alimentación eléctrica del sistema será mediante cuadro eléctrico, en cuyo caso deberá disponer del
correspondiente transformador, automático e ICP propio, en armario cerrado con llave, en este caso el
programador será tipo Rain Bird series Image.

Puede plantearse la posibilidad de alimentación eléctrica a través de pila, con programadores autónomos, TBoss de Rain Bird, en cuyo caso deberán estar instalados en arqueta provista de drenaje suficiente, programador
situado en la parte alta de la arqueta con todos los elementos registrables.

Debe tenerse en cuenta la implantación de sistemas de control telemático del riego (Smart City). De las
diferentes soluciones presentes en el mercado el sistema de Samcla S.L., permite controlar mediante un
software de gestión vía Internet, los programadores tanto autónomos a pila, como eléctricos. La red de
comunicación es híbrida, combinando telefonía móvil i radiofrecuencia. Todo el sistema de centralización
funciona sin cables, hecho que optimiza costes y posteriores incidencias en el mantenimiento de la red de riego.
Este sistema de telecontrol es el que se está utilizando en numerosos ayuntamientos y Área Metropolitana de
Barcelona.

Debe estimarse también el uso de sensores de lluvia para anular automáticamente los riegos en situación de
lluvias.
Instalaciones de riego por goteo

Las zonas que se prevea regar a través de cobertura de goteros, será planteada en base a la utilización de
líneas de polietileno provistas de goteros integrados autocompensados, tipo Tech-line. Utilizar tipo bioline si se
pretende regar con agua no potable. Constarán de los siguientes elementos:

-Distribuidor:
Desde la acometida a la red general y hasta las derivaciones, con llave de esfera en cabecera. Diàm. de tubos a
determinar por calculo. Tubos de polietileno de baja densidad de 10 atm.
Deberá instalarse filtro de anillas provisto de los manómetros que permiten identificar la necesidad de limpieza
del filtro, dosificador de abono y regulador de presión.

-Derivaciones (sector):
Desde el distribuidor hasta las líneas de goteros, con llave de esfera en cabecera. Diámetro de tubos
determinado por cálculo. Tubos de polietileno de baja densidad, de 6 atm.
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Las derivaciones deberán plantearse de forma que las líneas de goteros sigan las curvas de nivel con el objetivo
de que todos los goteros de una línea se encuentren a una misma altura, y por tanto con la misma presión de
funcionamiento. En los casos en que las líneas deban abarcar zonas en pendiente (taludes), deberán espaciarse
las líneas en las zonas bajas del talud y acortarse dicha distancia en las zonas superiores del talud con el
objetivo de proporcionar cobertura homogénea.

-Líneas de gotero:
Serán instaladas después de tener totalmente replanteadas las rasantes del terreno que previamente ha sido
acondicionado para plantaciones. Las líneas se enterrarán en todos los casos a una profundidad homogénea no
menor a 6 cm. en zonas de césped. Deberá preverse el riego a través de aspersores provisionales (tipo agrícola
provistos de trípode) alimentados a través de bocas de riego en el caso de realización de siembras, para
asegurar su germinación.

Incorporar las preceptivas válvulas de ventosa y de lavado, así como regulador de presión, manómetros y filtros.
Para céspedes realizar el cálculo en base a una distancia entre goteros de 30 cm.
Para arbustos realizar el cálculo en base a una distancia entre goteros de 50 cm.
Las líneas deberán estar ancladas en el terreno con las sujeciones reglamentadas por el fabricante.
Con el objetivo de confirmar la bondad de la instalación se realizará prueba “in situ” del caudal emitido por
goteros, en diferentes puntos de la red escogidos al azar y en los goteros del final de líneas.
En el caso de utilizarse anillas de gotero para el riego de arbolado, se utilizará un corrugado de diàm 50 mm que
lo proteja, enterrado 10 cms como mínimo.
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ESQUEMA DE CONEXIONES PARA REDES DE RIEGO DE PARQUES Y JARDINES

Condiciones de suministro de agua:

Cuando la presión de suministro sea inferior a la mínima determinada por cálculo para un funcionamiento
correcto, se instalará en cabecera de distribución un grupo de bombeo que proporcione la presión suficiente,
nunca superior a 5,5 atm.

Cuando la presión de suministro sea mayor a 5,5 atm será necesaria la instalación de un reductor de presión.

Cuando el caudal de suministro, por fuerza mayor sea inferior al necesario por un cálculo de rendimiento óptimo,
se dividirá la zona a regar en los sectores necesarios que no superen el caudal de suministro.

El caudal de suministro con el que se contratará el correspondiente contador para el riego vendrá determinado
por el cálculo hidráulico, siendo los más usuales los de 2,5 m3/h, 6,3 m3/h y 10 m3/h. Siempre se tenderá a dar
de alta el menor caudal posible siempre que sea lógica la división de los diferentes sectores de riego.
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Se debe consultar con la compañía de Aguas la presión de suministro en un punto determinado.

Cuando las zonas a regar tengan diferentes usos (zona de estar, zona no transitable....) o diferentes necesidades
hídricas (césped, tapizantes, vivaces, aromáticas, arbustos, árboles ......) se sectorizará de forma que el riego
permita los usos apropiados y un consumo coherente con las diferentes necesidades de las plantas.

Condiciones de apertura y cierre de zanjas:

Una vez abierta la zanja, que para instalación de tubos de distribución general será de 60 cm. de profundidad, se
regularizará el fondo i se colocará base de arena de 15 cm. Las uniones entre tubos se efectuarán por mordaza
de presión. A continuación se rellenará la zanja por tongadas de 20 cm. con tierra exenta de áridos mayores a 4
cm. y se compactará hasta el 95% P.M. A 10 cm. por encima de la canalización se colocará lámina de polietileno
de color verde para su señalización.
Ensayos de presión interior de canalizaciones de riego

Con el objetivo de que posibles fugas en la instalación impliquen levantamiento de pavimentos posteriores, se
harán pruebas de estanqueidad a medida que avance el montaje de la canalización, por tramos con una longitud
marcada por la Dirección Facultativa (se recomienda que sean menor a 200 metros). Antes de empezar el
ensayo se han de colocar en su situación definitiva todos los accesorios de la canalización. Se rellenará de agua
el tramo objeto de la prueba, manteniéndolo lleno durante un mínimo de 48 horas. Se rellenará empezando por la
parte baja de la misma, manteniendo abiertos todos los elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se
irán cerrando después de rebosar agua y sucesivamente de abajo a arriba. En el punto más alto se colocará
válvula de purga para la expulsión del aire y para comprobar la continuidad de la instalación. Para evitar
desplazamientos de la canalización o fugas, los puntos extremos se cerrarán convenientemente con piezas
especiales, que han de ser fácilmente desmontables, para poder continuar una vez acabada la prueba.
Comprobar que las válvulas de paso intermedias están abiertas.

Los cambios de dirección, piezas especiales, etc. Deberán estar anclados i tener la resistencia adecuada.

La bomba para la presión hidráulica estará provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder
regular el aumento de presión. Se colocará en el punto más bajo de la instalación a ensayar y estará provista de
dos manómetros. La presión interior de ensayo llegará en el punto más bajo del tramo en prueba, a 1,5 veces la
presión máxima de trabajo en el punto de mayor presión. La presión se irá aumentando gradualmente de manera
que el incremento de la misma no supere 1 Kg./cm2 por minuto.

Una vez obtenida la presión deseada, se dejará de ejercerla durante 30 minutos. El resultado se considerará
satisfactorio si durante este tiempo el manómetro no acusa un descenso de presión superior a P/5, siendo P la
presión de prueba en rasa en Kg/cm2. Cuando el descenso del manómetro sea mayor, se corregirán los defectos
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observados, repasando las juntas que pierden agua y cambiando si fuera necesario, algún tubo. (Control de
calidad).

Ensayo de estanqueidad en instalaciones de riego

Después de haberse realizado la prueba de presión interior, se realizará la de estanqueidad a una presión igual a
la máxima estática que haya en el tramo objeto de la prueba de presión interior.

La pérdida queda definida como la cantidad de agua que ha de suministrarse en el tramo de instalación para
mantener la presión estática mediante un bombín “tarados”, después de haberse llenado de agua la instalación y
expulsado el aire. La duración será de dos horas i la pérdida de agua en este tiempo deberá ser inferior al valor
dado por la fórmula V=K.L.D. siendo V la pérdida total el prueba en litros , L, la longitud del tramo objeto de
prueba, en metros, D el diámetro interior, en metros i K el coeficiente que depende del material (PVC= 0,3).
(Control de calidad).
El contratista, a su cargo, repasará todas las juntas y tubos defectuosos cualquiera que sea la pérdida, incluso en
el caso de que el volumen total sea inferior al admisible.
Además de las dos pruebas preceptivas descritas, se tendrán en cuenta todas las indicaciones que emanen de la
D.F. para un mejor control cualitativo de las obras.
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