Nota informativa
Asunto: Requisitos Técnicos de Acometida Metropolitano

REQUISITOS TÉCNICOS ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE MADRID
La reparación o ejecución de la acometida de alcantarillado deberá cumplir los requisitos técnicos
desarrollados en la Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua en la Ciudad de Madrid (BO.
Ayuntamiento de Madrid 22/06/2006 num. 5709 pag. 2410-2443) y en la Normalización de Elementos
Constructivos para Obras de Urbanización del Ayuntamiento de Madrid, observando especialmente
los siguientes aspectos:
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Artículo 88: Todos los propietarios de inmuebles cuyas condiciones sanitarias de evacuación de
aguas residuales no se ajusten a los preceptos desarrollados en la presente ordenanza, estarán
obligados a adaptarlas, dentro del plazo de cinco (5) años, a contar desde el día siguiente al de su
entrada en vigor.
Artículo 49.2: Si en la zona donde se ubique la vivienda se dispusiera de alcantarillado separativo, se
establecerán dos acometidas independientes: una para aguas pluviales y otra para las aguas
residuales.
Artículo 90.2: Las aguas residuales en ningún caso podrán ser evacuadas a la red de drenaje
superficial, debiendo acometer obligatoriamente a la red de saneamiento.
Artículo 93: No se autoriza la construcción de más de una acometida por finca, salvo casos
excepcionales tras informe favorable de los servicios técnicos de Canal de Isabel II.
Artículo 94: Cada finca deberá tener su red de desagüe con acometida independiente a la red
municipal, no consintiéndose el establecimiento de servidumbres de una finca a otra, aunque las
contiguas fueran del mismo dueño. Podrá, no obstante, autorizarse una sola acometida para varios
edificios, que constituyan un conjunto urbanístico, cuando se den las siguientes condiciones:
a) Exista una red horizontal de saneamiento común a varias fincas, y discurra en su totalidad por
zonas comunes o espacios no edificados.
b) Se constituya una comunidad de propietarios para la conservación y mantenimiento de dicha
red, figurando los coeficientes correspondientes de participación de cada finca.
c) Figure expresamente en la escritura de propiedad de cada vivienda, la existencia de estos
servicios comunes, con los coeficientes que les correspondan.
En el caso de acometida a la red de saneamiento de una industria incluida en el Anexo 3 del
DECRETO 57/2005, de 30 de junio, por el que se revisan los Anexos de la Ley 10/1993, de 26 de
octubre, sobre Vertidos Líquidos Industriales al Sistema Integral de Saneamiento, se deberá aportar
copia de la solicitud de vertido presentada en el Ayuntamiento de Madrid.
ARQUETA / POZO DE ARRANQUE
I.

El pozo de arranque de la finca deberá estar enclavado en el interior de la finca, ubicado en un
lugar de fácil acceso, debiendo tener carácter comunitario en la finca (Art. 95.2). En los casos
excepcionales en el que el pozo esté enclavado en el interior de la finca en un lugar de uso
privativo sin carácter comunitario, se tendrá que cumplir lo dispuesto en el Título VII del Libro
Segundo del Código Civil relativo a las servidumbres.

II.

Las características constructivas del pozo de arranque deberán ajustarse a las recogidas en la
Normalización de Elementos Constructivos de aplicación en el término municipal de Madrid.


En caso de que la red interior haya de acometer al pozo principal de la finca con un resalto
igual o superior a 1,00 metro, la conexión deberá realizarse mediante la disposición de una
arqueta registrable previa al pozo, en donde se conectará a la red interior y desde la que
partirá un tubo vertical de diámetro mínimo de 0,25 m, el cual se dispondrá en el trasdós del
pozo principal que incluirá la instalación de una placa de hormigón o granito dispuesta a 45º o
una pieza en codo de 90º donde se disipará la energía del agua, todo ello con objeto de hacer
viable el registro y acceso en el pozo principal.
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Cuando sea necesaria la conexión de la red interior con el pozo principal por medio de tubería
de trasdós vertical, podrá permitirse la construcción de una cámara de registro para el trasdós
con acceso desde el pozo principal, (trasdós con ventana registrable)
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III. La profundidad del pozo de arranque será la adecuada para que permita el desagüe al colector
municipal por gravedad, pero con una diferencia de cota tal que impida el reflujo hacia el interior
de la finca de las aguas circulantes por dicho colector (Art. 95.3). El incumplimiento de esta
condición conllevará la preceptiva declaración del titular de la acometida, responsabilizándose de
los daños y perjuicios que pudieran derivarse por posibles inundaciones o retrocesos de agua a
través de la acometida (Declaración de Responsabilidad acometida con entronque bajo clave)
IV. Cuando las disposiciones especiales de una finca en la planta o plantas de sótanos,
aparcamientos, huecos de ascensores o cualesquiera otras, no permitan acometer las aguas
directamente a la alcantarilla o colector general por gravedad, la propiedad correspondiente
deberá elevar las aguas hasta el pozo principal de la finca, que estará ubicado en las mismas
condiciones establecidas en este documento y a una cota de la rasante de la alcantarilla general
receptora suficiente para poder garantizar una pendiente comprendida entre el dos por ciento (2
%) y el cuatro por ciento (4 %), en la conducción (Art. 95.4).
En la memoria y planos que acompañen a la solicitud de licencia se detallará la disposición
especial que haya de adoptarse para la elevación de las aguas que, en todo caso, deberá
disponer de dispositivo antiretorno. Esta circunstancia conllevará la preceptiva declaración del
titular de la acometida, responsabilizándose de los daños y perjuicios que pudieran derivarse por
posibles inundaciones o retrocesos de agua a través de la acometida (Declaración de
Responsabilidad acometida con bombeo previo)
V.

La salida del albañal debe realizarse enrasada con la solera de la arqueta/pozo de arranque

VI. Si fuese necesario la instalación de válvulas antiretorno de seguridad para prevenir posibles
inundaciones, está se ubicará en la arqueta de arranque en el inicio da la conducción principal o
albañal para facilitar su registro y mantenimiento
ALBAÑAL (CONDUCCIÓN)
I.

La dirección de la acometida será rectilínea y no formará ángulo agudo en el sentido aguas abajo
del colector municipal receptor (Art. 95.8)

II.

El albañal será de diámetro Ø 300 mm. Dicho albañal se construirá con tubos de uno de los
siguientes materiales, PVC-U SN 8, Hormigón Armado C-135 o Gres (Art. 95.5)
Si a juicio del técnico encargado de la dirección facultativa de las obras fuese necesario el
empleo de diámetros mayores, se hará constar en la memoria explicativa del proyecto,
justificando las causas que obliguen a dicho aumento y el uso a que se ha de destinar la
construcción, requiriéndose aceptación expresa por parte de los servicios técnicos de Canal de
Isabel II.

III. La pendiente de la acometida debe ser uniforme y estará comprendida entre el 2% y el 4% (Art.
95.7)
IV. Cuando la tubería atraviese un muro, deberá ser protegida por medio de un arco de descarga o
por un pasamuros resistente, dejando siempre una holgura o junta adecuada que evite el
contacto directo de la semisección superior del tubo con el muro (Art. 95.9)
V.

La conducción se realizará a cielo abierto, siempre que la rasante en todo su recorrido no supere
los 4,5 metros. Circunstancialmente, será preceptiva la construcción de una galería visitable, en
las condiciones indicadas en el punto siguiente, siempre que la densidad de servicios existentes,
la distribución de los mismos o cualquier otra circunstancia así lo exigiera. La adopción de
cualquier otro sistema constructivo tanto para la ejecución de nuevas acometidas de
alcantarillado, como para el acondicionamiento y reparación de las existentes, en su caso, estará
sujeta a la previa autorización de los servicios técnicos de Canal de Isabel II (Art. 95.10)
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VI. Cuando la rasante del ramal o conducción principal de la acometida discurra a una profundidad
superior a 4,5 metros, o en el caso de que la sección del colector general receptor sea visitable,
la conducción deberá ir alojada en una galería visitable, de sección uniforme, normalizada de
dimensiones 1,50x0,70 m. o en su caso, en una conducción semicircular construida en la solera
(Art. 95.11)

Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Reg. Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Sección 8, Hoja M-534929. Inscripción 1ª. Denominación, en inscripción 34. NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid

CONEXIÓN POZO MUNICIPAL
I.

En el caso de redes no visitables, con altura útil inferior a 1,40 metros, el entronque del albañal a
la conducción principal de la red de alcantarillado municipal se realizará a través de un pozo de
registro (Art. 95. 12).

II.

En el caso de que la sección del colector general receptor sea visitable, con altura útil igual o
superior a 1,40 metros, las condiciones constructivas de la conducción de la acometida deberá ir
alojada en una galería visitable, de sección uniforme, normalizada de dimensiones 1,50x0,70 m.
o en su caso, en una conducción semicircular construida en la solera. Circunstancialmente, si la
profundidad no supera los cuatro metros y medio (4,50), podrá construirse a cielo abierto, en
función de los criterios de los servicios técnicos de Canal de Isabel II (Art. 95. 13)

III. El entronque del albañal con el pozo de registro de la red de alcantarillado (o con el colector
visitable en su caso) deberá garantizar un resalto (medido entre las cotas inferiores del albañal y
la semisección del colector receptor o el andén de la galería municipal) situado entre 0,4m y
0,8m.
IV. El pozo de registro cumplirá con lo preceptuado en la Normalización de Elementos Constructivos
del Ayuntamiento de Madrid
V.

Se dispondrán pates con alma y muelas de acero revestidos de polipropileno cada 250-350 mm.

VI. Los marcos y tapas de cubrimiento serán de fundición nodular y deberán cumplir con lo
especificado en la norma UNE-EN 124:1995

Madrid, Marzo de 2016
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ANEJO 1

PLANOS TIPO ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE MADRID.
NORMALIZACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
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ANEJO 2

MODELOS COMPROMISOS DE RESPONSABILIDAD

Declaración de responsabilidad
Ref. 945500707

ACOMETIDA CON BOMBEO PREVIO
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D. /Dña.
con NIF
,
en calidad de propietario de la propiedad de la finca sita en
, en la
dirección
, con número de concesión
,
teniendo pleno conocimiento de los daños y perjuicios que pudieran derivarse de posibles
inundaciones motivadas por la necesidad de dotar la acometida particular a la red de alcantarillado de
un sistema previo de bombeo,
DECLARO comprometerme a asegurar el funcionamiento de la acometida a la red de alcantarillado,
de la que he solicitado autorización.
Madrid,

/

/

Firmado La propiedad

Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
www.canaldeisabelsegunda.es

Declaración de responsabilidad
Ref. 945460707

ACOMETIDA CON ENTRONQUE BAJO CLAVE COLECTOR
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D. /Dña.
con NIF
,
en calidad de propietario de la propiedad de la finca sita en
, en la
dirección
, con número de concesión
,
declaro conocer y hacerme responsable de los posibles daños y perjuicios derivados de inundaciones
que pudieran producirse motivadas por las características geométricas de la acometida particular a la
red de alcantarillado propuesta, cuyo arranque tiene una cota inferior a la de la clave del colector de
alcantarillado con el que entronca.
Madrid,

/

/

Firmado La propiedad

Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
www.canaldeisabelsegunda.es

