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5. Programa de creación de nuevos puestos. de trabajo y
de promoción económica, social y profesional de los trabaja
dores.

Segundo.-Las Empresas fabricantes d:;! automóviles de tu
rismo actualmente existentes que no curnfllan las condiciones
exigidas en el Decreto 3757/1972, podrán solicitar acogerse al
régimen establecido en el mismo, siempre que se comprome
tan a satisfacer dichas condiciones antes del 31 de diciembre
de 1976 Ó del 31 de diciembre de 1974, segun los casos, de con
formidad con lo establecido en los artículos 5.0 y 6.0 del men-
cionado Decreto. '

La solicitud correspondiente deberá acompañarse de la mis
ma documentación señalada en el apartado anterior, justifi
cando debidamente la factibilidad de la,-; previsiones para al
canzar los objetivos señalados en el articulo tercero del De
oreto y satisfacer las condiciones estipuladas en el artículo 4.°
del mismo.

Tercero.-Las Empresas de fabricaciór.. de automóviles de
turismo cuya instalación se autorice. de acuerdo con lo previs
to en el artículo 6." del Decreto 3339/1972, ·podrán solicitar los
beneficios establecidós en el Decreto 3757/1972, siemp-re que se
comprometan a cumplir las condiciones fijadas en los articu
las 4." y 8." de este último Decreto.

La solicitud correspondiente deberá acompañarse de la si
guiente documentación:

1. :(nversiones brutas en activos fijos de producción que se
comprometen a efectuar, con expresión separada y valorada
de los inmuebles,· maquinaria, elementos e instalaciones afec
tados al proceso productivo.

2. Modelo o modelos de coche que proyectan fabricar, pla
nes de producción y fechas de ejecución posibles para alcan
zar los mínimos señalados en los apartados 1 y 2 del artícu
lo 4.° del Decreto 3757/1972, así oomo la capacidad productiva
final con que haya de quedar dotado el establecimiento fabril.

3. Planes de exportaéión que se proyecten. especificando el
programa previsto para cumplir la exigencia de exportar, como
mínimo, los dos tercios de la producción anual.

4. Programa de creación de puestos de trabajo y de pro
moción económica, social y profesional de los trabajadores.

Cuarto.-Ss considerarán activos fijo~ de producción los te
rrenos, edificios Y. en general, los bienes de equipo, maqui
naria. y elementos que intervienen en la producción de auto
móviles. De manera expresa se consideran como tales los la
boratorios de investigación y de control de la calidad. así
como las oficinas centrales de la Empresa, aunque no radi
quen en los centros de producción.

Por el contrario, no se considf:!rarán. activos fijos de pro
ducción los correspondientes a. talleres de asistencia técnica
que sean propiedad de la Empresa.

Quinto.-A efectos de lo previsto en ei apartado cuarto del
artículo 4,° y en el articulo 8." del Decreto 3757/1972, el volu
men de exportación total de cada Empresa vendrá constituido
por las ventas a paises extranjeros de automóviles, incluso
desmontado::; y sus partes y piezas, computándose como expor
taciones las ventas con matrfc'ula turística, .así como las efec
tuadas en Canarias, Ceuta, MeUlla y Sahara.

Para la determinación de los porcentajes de exportación so
bre la prqducción de cada Empresa, la valoración se realizará
a los precios vigentes en el mercado interior.

Sexto.-La.s Empresas que se propongan acogerse a lo pre
visto en el artículo· séptimo del Decreto 3757/1~72 deberán pre
sentar en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgi
cas y NavaleE: el programa de reestructuración aprobado por
el Ministerio de Industria que motive el cambio~ de localiza
ción, detallando la maquinaria, efectos '''. instalaciones objeto
de traslado, así como el origen y fecha de adquisición de los
mismos.

La 1egularjzación tributaria a que dé origen este cambio de
localización se realizará con aplicación en cada caso, de la
normativa vigente en el comercio de irr.portación,

Séptimo.-Las Empres?s interesadas podrán solicitar aco
gerse al régimen estahlecidom d Decreto 3757/1972, en un

" plazo de nueve meses a partir de la l'echa de entrada en vig0T
del mismo.

Las solicitudes de concesión de benef'dos, acompañadas de
la documentación necesé:nia, se presentarán por duplicado en
la Delegaciór de Industria corres::lOndientE. a la provincia don
de se halle locali7.acla la industria o dond", radique el mayor
de sus establecimientos.

Octavo.-Lu t"ramitación, cajifícacióli, inspección y sancio-

nes se regirán por lo dispuesto en el Decreto 2853/1964, de 8 de
septiembre.

Noveno.-La presente Orden entrará en vigor a partir
la fecha de S11 publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 8 de marzo de 1973.

LOPEZ DE LETON A

Ilmo Sr. Director general de Industrias Siderometalúrgicas
y Navales.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

ORDEN de 6 de marzo de 1973 por la que se aprue
ba la norma tecnológica NTE-ISA/1973, .Instalacio
nes de salublidad·alrcantarillado".

Ilustrísimo señor:

En aplicación del Decreto 3565/1972, de 23 de diciembre
(~Boletín-Oficial del Estado" de 15 de enero de 1973) a propues
ta de la Dirección General de Arquitectt<.ra y Tecnología de la
Edificación,.y previo informe del Ministerio de Industria y del
Consejo Superior de la Vivienda,

Este Ministerio ha resuelto:

Artículo 1.0 Se aprueba provisionalmente la norma tecno
lógica de la, edificación, que figura como anexa de la presente
Orden NTE-lSA/1973.

Art. 2.° La norma NTE-I5A/1971 regula las actuaciones na
diseño, cálculo, construcción. control, valoracjón y manteni~

miento y se encuentra comprendida en e-,- anexo de la clasifi
cación sistematica del Decreto 3[.65/1972, bajo los epígrafes .,Je
.,Instalaciones de Salubrictad-AlcantarilJado".

Art. 3.° La presente norma t"ntrará en vigor a partir de su
publicación en el «Boletín Oficial del E.,tado» y podrá ser uti
lizada a efect.os de lo dispuesto en :JI Decreto 3565/1972, con
excepción de lo establecido en sus artículos 8.~ y 10.

Art. 4. 0 En el plazo de seis meses naturales, contados a
pattir de la pubiicación de la rresent': Orden en el ·Boletin
Oficial del Estado», sin perjuicio de la entrada en vigor que
en el artículo anterior se señala y al obieto de dar cumpli
miento a lo establecido en el articulo 5.'· del Decreto 3565/1972,
las personas que lo crean conveniente y especialmente aque
llas que tengan debidamente asignada la responsabilidad de
la- planificació~l o de las diversas actuaciones tecnológJcas re
lacionadas con la norma que por esta Orden se aprueba, po
drán dirigirse a la Dirección General de. Arquitectura y Tecno~

logia de la Edificación (Subriirección General de Tecnología
de la Edificación-Sección de Normalización), señalando las su~

gerenciE.-S u observaciones que n su juicio pueden mejorar el
conte¡'lido o aplicación de la norma.

Art. 5." 1. Consideradas,en su caso, las sugerencias remi
tidas y a la vista de la experiencia derivada de su aplicación,
la Dirección General de Arquitectura y Tecnología de la Edifi
cación propondrá a este Ministerio las modificaciones pertinen
tes a la norma que por la present.e Orden se aprueba.

2. Transcurrido el plazo de un año a partir de la fecha de
publicacién de la presente Orden, sin que hubiera ,sido modi
ficada la norma en la forma establecida en el párrafo anterior,
se entenderá que ha side definitivamente aprobadll, a todos los
efectos prevenidos en el" Decreto 2565/1972, incluídos los de los
articulas 8." y 10.

Art. 6.° Quec1an derogadas las disposiciones vigentes que
se opongan a.lo dispuesto en es la Ordell

Lo que comunico a V. 1. para su con'oLimiento y efectos.
Dios guarde a V. L
Madrid, 6 de marzo de 1973.

MORTES ALFONSO

llmo. Sr. Director general de Arquitectura y Tecnologia t.:_ .... ~.:i

Edificación.
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'nstalaciones de Salubridad

Alcantarillado ISA
1973Diseño

1. Ambito de aplicación

2. Información previa
Geotécnica

Topográfica

Urbanística

De servicios

De vertido

3. Criterio de diseño

Se'Nerage. Desi!J.n __
Evacuación de aguas pluviales y residuales desde las respectivas acometidas
hasta el cauce receptor o hasta la estación depuradora cuando ésta sea
necesaria,

Na!t:raieza del subsuelo.

Plano altlmétrico de la zona precisando los Irmiles de 1M cuencas aflllentes,
así como el posible cauce receptor.

Ordenación de la zona a servirlncluyendo: usos, parcelación, número de vi·
Vlendas y trazado viariO•.

Perfiles longitudinales y transversales de la red viaria y profundidad real ~
probable de las edificaciones.

Lo.calización de las instalaciones de servicio existentes.

Posibilidades y condiciones: consultar al organismo competente.

La red se diseñará siguiendo el trazado viario o zonas públicas no edificables
Y. siempre que el cálculo lo permita, su pendiente se adaplará a ladel terrena
o calle.

La red se situará bajO las aceras y será doble cuando la calle tenga una an
chura superior a 20 m. Si aquellas no existen o en calles de trazado muy Irra
guiar, podrá Ir bajo la calzada.

~ 20M " 20m

ISA·' O Retuerzo del. canaliza
ción de
hormigón-A·P

ISA-9 Canalización
de. 'ibroce
mento -A·P

Especificación

·ISA-8 Canalización
de hormigón
-A·P..
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Símbolo

.)
unitaria 1)
residual

-)
de pluviales

)
unitaria d
reSidual

)
de pluviales

:>

, I

Ei sistema unitario evacua todo tipo de aguas por un solo conducto. Se ~lliII
zará preferentemente.

Ei sistema separativo· utilila dos conductós independientes. Por uno evacua
las aguas pluviales, de riego Y del subsueio y por el otro las residuales. Sa
lltllizará en los ,siguiente,$ casos:

En ZOna'S con edificabilidad inferior·a 1 m"/m'.
En zonas contigua.s a las riberas de mar o río,

Cuando sea necesario instalar cámara de elevación o estación depuradora se
consultará ia NTE·ISD: Depuración y vertido.

Aplicación

Eniazando potos según tramos rectos. Las acometidas se harán siempre a
pozos.

Enlazando pozos según tramos recios. Las acometidas Sé llarán a potos o me-
diante piezas especiales del mismo material, .

Para reforzar la canalización de hormig6n, ouando la generatriz superior del
conducto esté a menos de 1,20 m de profundidad res~ecto a aceras o de 2,50 m
respecto a calzadas. .

.CDU 626.2

--------1.,-.



Especificación Símbolo Aplicación

ISA·1t Refuerzo de la
canalización
de fibroce·
mento·A·P

Para reforzar la canalización de fibrocemento. cuando la. generatriz superior
del conducto esté a menos de 1,20 m de profundIdad respecto a aceras o de
2,50 m respecto a calzadas.

..

V"1:100
H-1:1000

1:20

Para recogida de aguas de lluvia y riego, sin que la super!!ci.e dé recogida
exceda de 600 ml:, ni su separacióll máxima de 50 m. Se acometerá a pozos.

En acometidas a la red de alcantarillado, encuentro de conduelos, cambios de
pendiente, de sección bJ dirección, cuando los conductos que. acometen a él
lienen un~ altura A ¡,gual o inferior a 00 cm•

Pistancia máxima entre pozos 50 m,

Cuando la red discurra por una sola acera, se dejarán previstos, en ia opuesta,
pozos,a distanc~a máxima de 50 m, enlazados a la red mediante conductos.que
atraviesen la calzada.

En acometidas a la red de alcantarillado, encuentro de conductos, cambios de
pendiente) de sección y qe dirección, cuando los conductos que acometen a
él tienen una altura A superior a 60 cm.

Distancia máxima entre pozos 50 m.
Cuando la ted discurra por una sola acera, se dejarán previstos en la opuesta,
pozos a distancia máxima de 50 mi enlazados a la red mediante conductos que
litraviesen la calzada.

En cambios de cota C mayores de 80 cm, cUahdo los conduelas que acometen-
a él tienen una altura A igualo inferior a 00 cm. . .

En cambios de cota C mayores de 80 c'm, cuando los conductos que acometen
a él tienen una altura A superior a 00 cm •

En cabeceras de la red unitaria Oseparativa residual,'adosada al primer pozo
de registro.

Sólo en sistemas unitarios. Para desvío del exceso de caudal sobre la capaci-
dad de la depuradora, .Se.colocará antes de ésta, .

Escaia
1:1000Se representarán por su símbolo todos los elementos de la red

y se numerarán. Se acompañará una relacl6n de la especifica.
ción que corresponde a cada elemento numerado, expresando
el valor numérico en cm, dado a sus parámetros.

Contendrán todos los datos altimétricos de la red y de la su·
perficie del terreno.

Se representarán gráficamente todos los detalles de elementos
para los cuales no se haya adoptado la espec1ficaci6n NTE.

-o-

ISA·12 Cámara de
descarga

ISA·14 Pozo de re·
gistro circular
•p

ISA·13 Sumidero

ISA·15 Pozo de re·
gistro rectan.
gular-A·P

ISA·16 Pozo de' re·
ealto circular -@
-C·P

ISA·17 Pozo de re·
• alto rectan
gular·A·C·P

ISA·16 Alivadll,r,o.H.P

4. Planos de obra
ISA·Planta de la red

ISA·Perfiles longitudinales

ISA-Detalles

5. Esquema de trazado
Sistema' unitario

Sistema separativo



NTE

Instalaciones de Salubridad

Alcantarill-ado

2

ISA

La al,"ra A de los conduelas se determina a partir de su pendiente en milr·
metros por metro según los criterios de diseño y de ia superficie S en hectá·
reas, que evacua a cada tramo, multiplicada por el coeficiente K.

Cálculo
1. Dimensionado de cana

lizaciones
ISA·8 Canalización de horlnigón

.A,P
(SA·9 Canalización de -fibroce·

mento· A,P

Coeliciente K

Sewerage. Caicu/alion

Se determina por las coordenadas
geográficas del emplazamiento se·
9ún las zonas del mapa adjunto.

1973

Zona

Coeficiente K

x y z
1 1,5 2

Altura del conducto· A:
Sistema unitario

C.DU 528,2

.... Veiocidad escasa, peiigrq de sedimentación: Aumentar pendiente
'" Velocidad excesiva, peligro de erosio~es: Disminuir pendiente
•
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Tabla 1 K • Superficie eVlClIada en h.

1 '" ... '" '" '" '" '" '" -'V ... 9,91 13,08 26,40
2 ... '" ... '" 'V 2,B5 4,27 6,08 7,25 10,31 14,05 18,54 37,39
3 .., .., .... ... 2,16 3,50 5,25 7,47 '8,89 12,53 17,22 22,72 45,82
4 ... .... 1,39 1,88 2,50 4,04 6,06 8,62 10,26 15,15 20,89 26,24.62,93
5 0,72 1,08 1,56 2,09 2,79 4,52 6,78 9,65 11,48 16,82 22,24 29,36 69,20

8 0,79 1,18 1,69 2,28 3,06 4,96 7,4410,59 12,58 17,89 24,38 34,66 67,10
• 7 0,87 - 1,30 1,84 2,48 3,31 5,36 8,04 11,44 13,00 19,32 26,33 40,16 74,80
~• 8 0,91 1,36 1,96 2,65 3,54 6,73 '8,59 12,23 14,58 20,66 28,16 46,43 '"
.¡ 8 0,97 1,46. 2,08 2,81 3,75 6,08 9,12 12,9815,42 21,91 29,87 ... ...
.! 10 1,02 1,53 2,19 2,95 3,96 6,40 9,60 13,66 16,16 23,10 31,48 .'" '"...
.~

15 1,26 1,87 2,68 3,62 4,85 7,84 11,76lo ~ '" ... '" '" ...
20 1,45 2,18 3,10 4,18 5,60 9,05 ... '" '" '" '" '" '"25 1,62 2,43 3,48 4,70 6,27 '" '" '" ... ... '" ... ...
30 1,77 2,66 3,81 6,14 ... '" '" ... '" '" ... '" ...
35 1,91 2,86 4,11 '" '" ... '" '" '" ... ... '" ...
40 2,05 3,08 '" '" '" '" .;. '" '" '" .... '" '"50 2,29 .... ... '" '" '" .... .... '" ... '" '" '"

A
on cm 30 35 40 45 50 80 70 80 105 120 135 t50 t80

Circulu Oyoldo
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Altura d.1 conducto Al La rad de a\',;'.s pluvi.les se calculará en la tabla 1 como si sa Iratase de un
Si.t.ma ••p....t1vo sistema unl rio.

La red d-e 8cHuas fecales se calculará en las tablas siguientes a partir de la
pendiente el conducto fijada en disef"lo en milímetros por metro l y del núme-
ro de viviendas que evac'uan en cal;la tramo.
En edificios que no sean viviendas se considerar,án para el cálculo jas siguien·
tes equivalencias:

Hoteles 1 vivienda cada dormitorio
Hospitales 1 vivienda cada 2 enfermos
Escuelas 1 vivienda cada 50 alumnos
Cuarteles 1 vivienda cada 10 soldados
Piscinas-públicas 1 vivienda cada 26 m3 de vaso de piscina
Mercados 1 vivienda cada 2po.ml

Mataderos 1 vivien.lla por cabeza
Toblo2 Número d. vivienda. evacuad••

'W' 2 '" '" '" '" '" '" 6.224 11.626 13.305 19.462

~ PendIente 1 Número de vIviendas 3 '" ... ... 3.032 4.150 6.550 10.266 14.657 16.610 24.161
del conducto 'V 4 ... 1.620 .2.496 3.572 '4.666. 7.708 12.023 17.026 19.366 26.146

5 '" 1.664 2.847 4.051 5.495 8.729 13,555 19.204 21.659 '"Altura del conducto
1 1.236 2.086 3.162 4.462 6.066 9,651 14.496 21.173 24.064 '"

-.! 7 1.374 2.290 3.453 4.879 6.496 10.600 15.766 22.961 26.125 '"• 1 1.500 2.461 3.725 5.249 6.901 11.266 16.953 24.666 28.026 '"
! g 1.616 2.000 3.976 5.595 7.272 12.026 16.066 26.248 29.816 '"... 10 1.128 2.826 4.217 5.924 7.647 12.508 19.119 27.744 '" '",¡.. 15 2.225 3.572 5.271 }.140 9.424 15.358 23730 '" '" '"l 20 2.635 4.190 6.080 8.129 11.024 17.946 '" '" '" '"25 3.002 4.740 6.700 9.1.95 12.435 '" '" '" "" '"30 3,332 5.236 7.306 . '" '" '" '" '" '" '"35 3.633 5.692 7.651 '" '" '" '" '" '" '"

40 3.915 '" '" '" '" '" '" '" '" '"50 4.431 '" '" '" '" '" '" '" '" '"
A 30 35 40 45 50 19 70 10 105 120

.ncm Clroular Ovoide

... Velocidad escasa, peligro de sedimentación: Aumentar pandiente
"" Velocidad excesiva, peligro <;je erosiones: Disminuir pendiente

2. Dimensionado del alivia.
dero

ISA·t8 Aliviadero-H· P

Altur. del conducto de entrida A
en cm

Altur. de creete H en cm

Altur. ;IIel co¡dueto de ~.Ild •
• la depuradora ... om

Altura del conducto de ••lida al
'luce receptor

Circular Ovoide
30 35 40 4~ 50 10 70 10 105 120 135 150 110

6 9 10 11 13 15 16 21 30. S5 39 48 63

SO SO 30 30 30 40 40 50 50 50 ·'50 70 105

El conducto de salida ai cauCe .receptor Se
dimensionará entrado en la 'tabla.1 con la
pendiente fijada' en diseno ~ ·la superficie
mayorada, K·S que evacua el condu,to de
entrada.

3. Ejemplo Cálculo de conductos 11 allvadero de crecidl\ de un alcantarillado en VJch (coordenadas 41° 55' NI
2° 15' E, Zona Y), .

ISA-I c".on.ocló. de hormlgó•• A' P

Tramo S. lIIor tramo S. acumulud. K·S Pendl.nte Altur.
en ,,_ en h. • •• A en cm.

1 1,28 1,," 1,92 6 45
2 1,>:> 2,58 3,87 a 60

·3 2,15 4,73 7',10 6 70
4 4.00 8,73 13,10 10 00
5 7,'" 16,23 24,34 • 1.1.";'

ISA-U AllYlod.o-H."
PendIente de las cll.nlllilaclonu 8°/00,

, Altura del condu~to de entrada, en cm~ 135
Altura del conducto de salida a la depuradora,en cm,.,f¡()
Allura del conducto de'salida al cauce receptor, en cm: 135
H, en cm: 3Q

ISA.8 Can.nzacl6n d. hormigón .. A> P
~1e'vilf

Tramo N.· d. vivienda. N! de vlvl.nda, Pendiente Alturas
por tramo acumulad.. 0/00 A en cm

1 32 32 6 30
2 32 64 8 30
3 64 ''" 6 30
4 120 2"" 10 30
5 21Q 464 6 30

La canalizaclón de agulls pluviales s~ dlmen,sionarA Igual qu~ la obtenida en el'sistema unitario



NTE
Construcción

1. Especificaciones
ISA·t Conducto de hormigón. A

ISA·2 Conducto de fibrocemento
·A

ISA·3 Pate

ISA·4 Sifón de descarge

Instalaciones de Salubridad

Alcantarillado
Sewerage. Construction

ISA
1973

Será estanco. Sin grietas ni roturas.
Superficie interior lisa.

Circuiar:
A en cm 30 35 40 45 50 ea 70 ea
Ovoide:
A en cm 105 120 135 150 180
B.en cm 70 ea 00 100 120
Será estanco. Sin grietas ni roturas.
Con manguito de fibrocemento y Jun
ta de caucho. Superficie interior lisa.

Circular:
A en cm 30 35 40 45 50 ea 70 80
De acero gaivañizado. 'Redondo &
10 mm. Sin bordes cortantes.

be material inoxidable.

De fundición. Cerco de perlillamina·
do L50X5 mm provisto de patillas de
anclaje en cada uno de sus óngulos.

Sección A-A---r--====-;'J!'e ::M:!1°'S
~'I •• ¡31

S.cclón B" B.

tI==:::'~"='=2===tr. j-======o==-i~
Secd<m cercO Colas en cm"planta

ISA·5 Rejilla

A

'"+

L.-~--f------' ."-.. ~
+;>•.
60

De fundicIón. SuperficIe exterior con
dibujo de profundidad 4 mm, provista
de taladros para levantamiento de IEl
tapa. •

De fundición. Superficie exterIor con
dibujo de.profundidad 4 mm, provista
de taladros para levantamiento de IEl
tapa. ..

I
rf!

10

I.cclón A-A
I

V'o!

$0"1611 A-A

2

•
•

ISA~7 Tepe rectanlluler

Planta

ISA·6 Tapa circular
!

.!

!
•
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ISA- 9 Canalización de fibrocemento· A· P

ISA· 8 Canalización de hormig6n ·A·P
ADZ.13 Relleno cíe la zanja, podon·

oadag dg 20 em, con \iQrra
exenta de áridos mayol'es de
8 cm y apison~da, E:n los 50
cm superiores se alcanzará
una densidad seca del 100 %
de la obtenida en 'el ensayo
Próctor Normal y del 95 % en
el resto del relleno.

EFH. 9 Corchete de hormigón en
masa de resistencia caracte ..
rlstica 100 kg¡cm' en las
Juntas.

ISA. 1 Conduelo circular u ovoide.

RSS' 1 Solera y recalce de hormi
gón en masa de resistencia
caracterlstlca 100 kg/cm'.

'~1
7 I

c:otas en cm

ISA-' nSS-1AOZ-13 EFH-I

Sección longitudillll

1--'-'-'-'-

J •
A.40

• ,"0<,

'1-_..--------"---

~ADZ~'3-=-;:::,=:J-ce.:--:-,--,---=~-'-l'~
EFH·9

ISA-l-"~","f1-

. Sección transversal

_..~

ADZ·13 Reileno de ia zanja:, por ton·
gadas de 20 cm, con tierra
exenta de áridos mayores de
8 cm y apisonada. En los 50
cm superiores,se alcanzará
una densidad seca del100 %
de la obtenida en el ensabjo
Próctor Normal y del 95 % el1
el resto del relleno,

EFH· 2 Relieno de arena de río.
ISA.. 2 Conducto de iibrocemento

con manguito y juntas de
caucho.

8eccl.6n transversal sección longitudinal colar;¡ cm

ISA·10 Refuerzo de la canalización de hormigón-A·P

l' A±-40
AD~ EF.H-9

.! ,

'j'.. ." .. '. ,!. I. .. .' '. " . . .... '.... '. '. . .'. . .. ',,;

ADZ·13 Relleno de la zanja, por Ion·
gadas de 20 cm, con tierra
exenta de áridos mayores de
8 cmy apisonada. En los 50
cm superiores se alcanzará
una densidad seca del 100 %
de la obtenida en el enS8I:Jo
Próctor Normal y del 95 % en
el resto del relleno.

EFH· 9 Hormigón en masa de re·
sistencia características 100
k9Icm',

8~ci6n transversal Secciori .longitudinal cotu en cm

ISA·11 Refuerzo de la canalización de fibrocemento· A·P

ADZ·13 flelleno de la zanja, por Ion·
gadas de 20 cm, con tierra
exenta de áridos mayores de
8 cm y apisonada. En los 50
cm superiores se alcanzará
una densidad seca del100 %
de la obtenida en el ensayo
Próctor Normal y del 95 % en
el resto del relleno.

EFH. 9 Hormigón en masa de re·
sistencia caracterlsticas 100
kg/cm'•

•._------.---..._--
·ll·.... '" ./:>: ... D ';¡O"-~

===--

L..--,_._.
!

"cc:IOn transversal Sec¡;ion IOngiludintl COlu en GIII
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NTE
Construcción

Inslalaciones de Salubridad

Alcantarillado
Sewerage. Consli'uclion

4

ISA
1973

EFH. 2 Relleno de arena de río.

EFL. II Muro aparejado de 25 cm de
espesor. de ladrillo macizo
R·1oo kg/cm', con juntas de
mortero M·4O de espesor
1 cm. '

EHL.1 Malla de 125x1oocm, forma·
, da por redondos 0 10 mm

AE 42 cada 10 cm. ,

EHL; 8 Losa sustentada en sus tres
bordes de hormigón de re·
sistencia' caracterí,tica 175
kglcm', "

EME'18 Encofrado de la losa.

.IFA· 9 Grifo de elimentación de ei
25 mm conectado a la red 'de
abastecimiento de agua.

ISA. a'Pates empotrados 15 cm.
Sep'aración 30 cm. Se coloca·
rán a la'vez que se levanta la
fábrica.

ISA. 4 Sifón de descarga. Descar
ga: 20 I.s.

ISA. 7 Tapa rectangular y cerco en·
rasadoscon el pavimento.

RPE.14 Enfoscado con morlero 1:8 y
brunldo. Angulos redondea·
(jos:

RSS' 1 Solera de hormigón en ma·
sa de resIstencia caracterls'

,. tica 100 k~. cm',

, ,

1
25

I80.¡.!425 I 25 I
Sección

ISA-7

EH- 6 ~

'-"-t'-:
I
1
I

1

1.

ASS-l::==:!~~gg'2:i:fJ¿~::±==~==LI'..i7:,,__]EFH-2-

ASS -1 ~~irC':~~!:;j f;::;;;1I;:;;
RSS-1~="I:::':
ISA-4---

ISA·12 Cámara de descarga

ISA-3

+-,5 +1_"'80'--t_-.J8",O'---tI-ª-!:

EHloo:1~~r~~~~~~d~~EHL~3_

ISA-1-

IFA-S

EME-18

RPE-14

Planta cotas en CM,
ISA·13 Sumidero

I 12 I 3. I 12 I E~H· 9 Hormigón én masa de re·
ISA'S-,--- slstencia caracterrstlca 100

EFH-e .1 12 I SI --f-!4
kglcm'... EfL. 11 Muro aparejado de 12 cm de

le eSf¡esor, de ladrillo macizo
lO RPE~14a. R· 00 kgícm'. con Juntas de
Ul morlero M ·40 de espesor

IU
• 1 cm•.. EFL-I ISA. 6 Rejilla enrasada con el pavl·...
e mento. Cerco formado por

~ 15
perfiles L50x5 mm provisto
tle patilla de anclaje en cada.. uno de los ángulos•- RSS·' 10 RPE·14 Enfoscado con morlero 1:8 y..... brunido. Angulos redondea·

o Sección Planta Icvl.,.n GnI dos.
'C.s RSS· 1 Solera de hormigón en ma·
lO sa de resistencia caracterís,'c
:i tica 100 kg,'cm';

." CI/SfB 173 COU 028.2



1&1..14 POlO el. ,..11Iro clrcul.r - P

IFL""--...

Planta

~FH. g HormIgón en masa ·de re·
sistencia caracterlstica 100

¡tsl 10 121[
kg/cm'.

'S,,~'8

1=
EFL' 6 Muro aparejado de 25 cm de

l1H" espesor, de ladrillo. macizo
R.100 kg/cm'; con juntas de
mortero M ·4(r de espesor

RPE-14 , cm.

.. N_ ISA· .3 Pales empotrados 15 cm.
25 Separación 30 cm. Se coloca·

rán a la vez que se levanta la
ISA-S --í~' p fábrica. .

110 1110 ISA. 6 Tapa circular y cercO enr,,·

.EFL" ,. I sados con el pavi.mento .
25 RPE.14 .Enfoscado con mortero 1:3 y

brunldo. Angulas redondea·
dós.

~r too RS$- 1 Solera y formación de peno., .' ".':~~ ". >,:": ··.'O~

.dientes de hormigón en ma·

Secéiól'l col.. en cm sa de resistencia caracterís 4

lica 100 kg¡'cm'.

JSA-15 POZO de registro r.ctangular - A,P

ISA-II Pozo d. reS!l1t9circulllr. c;p

'1...
i

Il~b-j&:-_

IFI.- .---

ISA- S, .........-'I
ISA- r__~,...+-r.J

Pllnla
•

EHL"'''::==~;;=~ISA... t-
.EHL'" 1,
EME
RPE-·14----

ISA-Sl----'

EFl-',---

p

EFL.6 Muro aparejado de 25 cm de
espesar, de ladrillo macizo
R·100 kg/cm'. 'con Juntas de
mortero M·4O de espesor
1 cm.

EHL· 1 Malla formada por redondos
. 010 mm AE 42 cada 10 cm•

EHL.4 Losa de hormigón de re·
sistencia ~aracterlstica 175
I<g/cm'.

EME·18 Encofrado de la losa.
ISA, 3 Pates empotrados 15 cm, Se·

paración 30 cm. Se coloca
rán a la vez que se levanta la
fábrica.

ISA· 7 Tapa rectangular y cerco en·
rasados COn el pavimento.

RPE·14 Enfoscado con mortero 1.:3 y .
brunido; Angulas redondea·
dos.

RSS· 1 Solera y formación de peno
dientes de hormigón en ma
sa de resistencia caracterrs
tica 100 kg/cm',

ISA..S 1:EFH-8

RPE-K

ISA·S

EF.....

IFl" P
ISA-S

ISA-'
IsS-O·

4 RSS·\ i·EFH-

IlPE'
~ i

-RSS" , ,..... ' .'.;'~ .:'''~'.' ..;~~~",'.:; . 20

'I.nla §e.¡;c(on colaeen em

'EFH. 9 Hormigón en masa de re·
sistericia ·caracterlstica 100
kg/cm'. .

EFL. 6 Muro aparejado de 25 cm de
espesor, de ladrillo macizo
R·100 kg/cm', con juntas de
mortera M·40 de espesor
1 cm.. •

ISA. 3 Pates empotrados 15 cm•
.Separación 30 cm..Se coloca
rán a la vez que se levanta la
fábrica.

ISA. 6 Tapa circuiar y, cerco enra·
sados con el Pavimento.

ISS - 2 Tubo de fibrocemento de 0
.20 cm.

RPE·14 Enfoscado con mortero 1:3 y
brunido. Angulas redondea'
dos.

RSS- 1 Solera y formacl6n. de pen
dientes de hormigón en ma
sa de resistencia caracterls'

·tica 100 kglcm'.



s

ISA

ADZ.13 Relleno de ia zanja, .por .\on.
gadas de 20 cm, con tierra
exenta de áridos mayores de
8 cm y apisonada.

EFH. 5 Armaduras de la viga: Supe.
rior: 2 redondos 016 mm AE
42. Inferior: 3 redondos 0 20
Illmmetros AE42. Estribos: re·
dondos 0 8 mm AE 42 cada
12,5 cm

EFH· g Hormigón en masa de re
sistencia característica 100
kg/crr'.

EFL- 6. Muro aparejado de 25 cm de
espesor, de ladrillo macizo
R·100 kg/cm', con juntas de
mortero M-40 de espesor
1 cm.

EHL. 2 Armaduras superior 9 Infe·
rior de la's losas formadas
cada una, por una parrilla de
redondos 0 12 mm AE 42
cada 20 cm.

EHL· 3 Losa sustentada en sus tres
bordes de h"ormigón de, re~

sistencla caracterfstica 175
kg/cm'.

EHV- 7 Viga de hormigón de re·
sistencia caracterfstica 175
kg/cm'.

EME-18 Encofrado de la losa y viga.
ISA- 3 Pates empotrados 15 cm.

. Separación 30 cm. Se coloca~

rán a la vez que se levanta la
fábrica.

ISA· 7 Tapa reetanguiary·cerco en··
rasados con el pavimento o
terreno.

RPE-14 Enfoscado con mortero 1:3 y
bruñido. Angulas redondea·
dos.

F!SS· 1 Solera y formación de peno
dientes de hormigón en ma..
S8 de resistencia caracterís-
tica 100 kg;cm'. CDU 628.2

1973
EFL· 6 Muro aparejado de 25 cm de

espesor, de ladrillo macizo
R·l00 kg/cm', con Juntas de
mortero· M·40 de espesor
1 cm.

EH L· 1 Malla formada por radondos
010 mm AE 42 cada 10 cm.

EHL- 4 Losa de hormigón de ·re·
sistencia Caraoterlstlca 175
kgfcm'. .

EME·18 Encófrado de ia losa.
ISA· 3 Pates empotrados 15 cni. Se·

paración 30 cm. Se coloca·
rán a la vez que se levanta la
iábric~. ,

·lSA- 7 Tapa rectangular y cerco en'
rasados con el pavimento.

ISS· 2 Tubo de fibroeemento de 0
4Ocm.

RPE-14 Enfoscado con mortero 1:3 y
bruñido. Angulas redondea
dos,

RSS' 1 Solera y formación de pen;
dientes de hormigón en ma
sa de resistencia caracterís
tica 100 kg/cm'.

210

20

/.,'/ 2'
B B

'" '"+ t
200

Sewerage. Construction
Alcantarillado

InstalacIones de SalubrIdad

'" 2'
0. I

P[.ot. _11"25".I ~2.aJ,0!_.A.::~_+~..,1,,;2s...1

Golaa en el'l1

iSA "3

RSS-1 1:A

~o 1~0
!Q.

Sección

ISA-7

colas en cm Planta

I SA~3
110

I 'EFL- 6

H
, , 71, ,
" RSS .. 1

o . ': el' , 20 RSS-1
209

1
25

1
Sección B-e

":..

ISA·IB Alivi.dero· H·P
-f+----ªº t-~!:i+

~~~: :=~~..=..=...=.:=.~
ADZ-13

EHL-2=j;~;~l_JEHL - 3-~'

EME-la-
EFL- 8-

planta

iI:tIr!J
LJNTE
Construcción

ISA-17 Po~o de r,s.lto rectangul.r· A·C·P

ISA-7 m~:1
25

1 i'o ~~t~í~ °i
.-J. -'-

EFl- 'E-~ .+-. ~ 150:t EF~

[SA-3 I ¿ I ~ p
, J.,

R?E -14 RPE-14

RSS-~~r
SeCción - 100 1251 80 j25[

RSS - 1"
155-2 ..__

lO
le
lO
Q,

'"...,
lO

"C
e

"r; ISA-7-+-----+t
:>
.! EHL." 3-+-..
"C EH'I-7-+-----+
.~

~
'í:
ji Planta

CI/St6 ¡;,1..:,1.:,:,73u._-.L._-l-_....



2. Condiciones de
seguridad en el trabajo

ISA·8 Canalización de hormigón
-A·P

Siempre que se prevea el paso de personas o vehlcuios ajenos a la obra, se
dispondrán a todo lo largo de la zanja, en el bordé contrario al que se acoplan
los productos de la excavación,' o a ambos lados si se retirán, vallas que se
iluminarán cada 15 m con luz roja. Igualmente se colocarán sobre las zanjas
pasos a dislancia no' superior a 50 m.

La iiuminación portátil será de material antideflagrante.

Se dispondrán enobra de los medios adecuados de bombeo para achicar rá
pidamen!e cUalquier inundación que pueda producirse.

+-

h

d:!!:hl2
d ~ h' en terrenos arenosos

60
90 90

!~c_~~

Protecciones y situación de los productos de la
excavación en zanjas F'aSC$ d:; pozos colas en cm

Cuando se prevea la existencia de canalizaciones en serVICIO en la zona de
excavación, se determinará su trazado y se solicitará, si fuera necesario, el
carIe del fluido O el desvlo, paralizándose los trabajos hasta que se heya
adoptado, una de las dos aiternativas, O por la Dirección Técnica se ordenen
las condiciones de trabajo.

Ai comenzar la Jornada se revisarán las enlibaciones. En zenjas y pozos se
comprobará la ausencia de gases y vapores. De existir se ventilará la zanja
O pozo, antes de comenzar los trabajos hasta eliminarlos.

Se-cumplirán además todas las disposiciones generales, que sean' de aplica
. ción, de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Las especlf1caclones ISA·P, ISA·l0. 15M1. ISA·12. ISA·13.ISA·14. ISA·15. ISA-1B, ISA·17, ISA·1B, cumplirán iguales condi·
clones de seguridad que IllISA·s.
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NTE

Inslalaciones de Salubridad

Alcantarillado

6

ISA

UNE 7036¡ 7037; 41170*; 53571
UNE m13¡ 37501¡ 36097'

1973

UNE 36585'
UNE 36580'
UNE 365SO'

Sewerage. Conlrol

Los siguientes materiales y equipos de origen Industrial deberán cumplir las
c-ondiciones funcionales y de calidad fijadas, en las NTE, asr como las corres
~pondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricaclOn y control
Industrial o, en su defecto, las normas UNE que se indican:
Especificación Norm•• UNE

tSA·1 Conducto de hormIgón· A
ISA-2 Conduclo de flbrocemenlQ·A
ISA·3 Pate
ISA-4 Sifón de descarga
ISA-5 Rejilla
ISA·6 Tepa circular
ISA-] Tepa rectangular

• Normas UNE en elaboracl6n

1. Materiales y equipos de
origen industrial

Control

Cuando el malerial o equipo llegue a obra con certificado de origen Induslrlal
que acredite el 'cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones,
su recepci6n se realizará comprobando, Illlicamente, sus caracterlstlcas apa·
rentes,

2. Control de la ejecución

Especificación Controles a Número de Condición de no aceptación
realizar controles eutomática

ISA-S Canalización de hormi. Comprobación de la Uno cada Variación de la diferencia de coia,
gón-A'P rasante de los con.. tres tramos de ios pozosexltemossuperlorlaI20~.

ductos entre pozos

Recalces y corchetes Uno cada Ejecución defectuosa o deficiencia
16 m superior a 6 cm .

Eslanquidad del .Ira· Prueba fuga antes de tres horas
mo sometid0 a 'una general
presi6n de 0,5 atm.

ISA-9 Canal¡záción de fibroce. Comprobación de la Uno cada Variación de la dlferenclá de cota.
menlo-A·P rasante de los con- tres tramos de los pozos extremos superior al 20l'

ductos entre pozos

Relleno de arena Uno cada Deficiencia superior a 6 cm
16 m

Manguitos de uni6n Uno cada Ejecución .defecluosa
16 m

Estanquidad del tra. Prueba fuga antes de tres horas
mo sometido a una general
presi6n de 0,5 amt.

ISA-lO Refuerzo de la canaliza· Espesor sobre con· Inspecc i ón Deficiencias superiores al 10 ~
lO ción de hormigón-A'P ductos generalle
lO
a.

comFacidad del ma· Densidad seca Inferior el 1000/0 de 11'on Uno por.... teria de relleno tramo correSpondiente el Pr6ctor Normal•... reforzado...
e

Refuerzo de la canaliza." ISA·U Espesor sobre con· Inspección Deficiencias superiores al 10 %
~ ción de fibrocemento ductos general

.! -A·P
comFacidad del ma· Uno por Densided seca Inferior al100% de la

" teria de relleno tramo correspendiente al Pr6cto~,/l¡Iormal... reforzado
.~

" ISA·12 Cámara ae descarga Dimensiones 50% Variaciones superiores al6 %-onoc¡

~ Enrase de la lapa con 50% Variación superior a 0,6 cm
CI/SfB WZti-l-.l-l

el pavimento
CDU 028.2





NTE
Control

3 Prueba de servicio

Instalaciones de Salubridad

Alcantarillado

7

ISA
1973

Prueba Controles a
realizar

Número de
controles

Condición de no '-ceptación
automática .

Circulación en la red Vertido de 2 m' de
agua en un tiempo de
90 segundos¡ en la ca·
becera de cada cana·
li,aclón

Uno por
cabecera de
red

Defectos de circulación o fugas en .
cuaiqúler punta del recorrida.

Funcionamiento de las cémaras de
desear'd a.

Descarga en el tlem·
po prevlsto(30 segun·
dos)

Una cada
dos

Que no descargue, o lo haga en tiem·
po superior a Olés de 6 segundos al
previsto.

4. Criterio de medición

Especilicación Unidad de medición Forma de medición

ISA-S Canalización de hormi- m de canalización
gón·A·P

Entre caras interiores de pozos. Altu'
ra. A, interior del conducto. Profundl·
dad, P, desde el fondo de la zanja
hasta el nivel de la calle, medida el1
el centro del tramo,

ISA-9 Canalización de libroce. ·m de canalización
mento·A·P

Sobre el perfil.
Profundidad, P, desde el fondo de fa
zanja hasta el nivel de la calle, medl.
da en el centro dellramo.

ISA·10. Refuerzo de la canaliza· mde refuerzo de conduelo
ción de hormigón·A·P

Sobre:ei perfil.
Profundidad, P, desde el fondo de la
zanja hasta el nivei de la calle, medl.
da en ei cenlro del tramo.

ISA·t t Refuerzo de la canaliza
ción dil Iibrocemento
·A·P

m de refuerzo de condu~lo Sobre el perfil.
Profundidad, P, desde el fOftdo de la
zanja hasta el nivel de la calle, medl·
da en ei cenlro dellramo.

Unidad completa.

Unidad compieta.

CDU 628.2

Profundidad, P, desde el plano supe
flor de la solera hasta la cara superior
de la fébrica de ladrillo•

Profundidad. P, desde el plano supe.
florde ia solera'hasta la cara sUperior
de la fabrica de ladrilla.

ud

ud

ud de pozo

ud de pOza

1 113 !

ISA·12 Cámara de descarga

ISA·t4 Pozo de registro circular
.p

ISA·15 Pozo ele registro rectan•
gular·A·P

lO
IC
lO...
.!l

ISA·13 Sumidero
lO
."
C.,
.;
:>
..!!.,
."
o

'C.,
';j
'c
:;]

CI/SfB



ISA·18 Pozo d. r...lto circular
·C·P

ISA-17 Pozo d. resalto rectan
gular-A·C·P

ISA·18 Aliviadero-H·P

ud de pozo

ud de pozo

uil duliviadero

Altura, e, desde el plaM superior de
la sólera hasta la parte inferior del
conducto más alto. Profundidad. P,
desQB el plano superior de la solera
hasta la cara superior de la fabrica
de ladrillo.

Altu~a, e, desde el plano superior de
la solera hasta la parte inferior del
conducto más alto. Profundidad, P
desde el plano superió·r de la solera
hasta la cara superior de la fábrica
de ladrillo. '

Altura, H, desde la solera de forma
ción de pendientes hasta la linea
superior de la cresta. Profundidad, PI
desde la cara inferior del zuncho
EFH·9 hasta'la cara superior 'de la io·
¡¡a ~H~·S.
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NTE
Valoración

Instalaciones de Salubridad

Alcantarillado
Sev/erage. Cost 1973

8

ISA

1. Criterio de valoración La valoración de cada especificación se obtiene sumando los protiuctos de
los precios unitarios. correspondientes a las especificaciones recuadradas
que la componen, por sus coeficientes demedici6n sustituidos los parámetros
por sus valores numéricos en centfmetros.

En los precios unitarios irán Incluidos, además de ios conceptos que se expre·
san en cada caso, la r'Oano de obra directa e indirecta inclLlso oblig8cione.s
sociales Id' parte proporcional de medlos auxiliares.

La valoración dada se referirá a .Ia ejecución material de la unidad completa
tenninada.

EspecWcadón Unidad Precio
unitario

Coeficiente de medición

ISA-S Canalización da hormi- m1

gón-A·P

lnci~:so vertido, apisonado, paso de
re~lla del hormigón, colocación ele
tUiJü, encofrado del corchete.

m'

m'

ADZ·13

EFH ·9

ISA· 1

RSS· 1

1
1000(0,1 AP +4P-O,08 A'-5,6 A-104)

1
1000(0,03 A'+A- 22)

1

1
1000(0,014 A'+ 2,4 A+ 90)

ISA-9 Canalización de fibroce- m1

mento-A'P

Inciuso colocación de tubos ~ mano
gUitoS. m'

m'

mI

ADZ·13 I
EFH· 2 I
ISA· 2 1

1
1005(0,1 AP-O,l AI_6A+4P-80)

1
1005(0,02 A''':' eA..... 80)

1

ISA-ID Refuerzo de la canaliza. m1

ción de hormigón-A·P

Incluso vertido ~ vibrado del hormi· ADZ.13!
1

01 m' 1005(0,1 AP+4P-O,1 A'-12A-320)
le g6n.
lO
a.

EFH '9 I 1l/l m' 1005(0,03 A' +8,6 A+ 269)UI
1

01...
e
ti

"> ISA-11 Refuerz~ de la canaliza- m1:>
lO c;ión de fibrocemento
~ ·A·P 1ti

ADZ·13I... m' 1005(0,1 AP+ 4P-O,1 A'-10 A-240)
o Inciuso vertido ~ vibrado del hormi.

.¡: gon.
1ti

m' EFH· 9 l- fcjQo(O,02A'+10 A+240).!!
.S
:lE
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Especificación Unidad Precio Coeficiente de medición
unitario

ISA·12 C'mara de descarga ud
Inclu'so '!erlido, apisonado y vibrado
"del hormigón, colocación del sifón, m' EFH,· 2 0,324red de alimentación de agua fría.

m' EFL • 6 9,60

kg EHL· 20,30

~ m3 EHL· 3 0,299

m' EME·18 2,02

lid IFA • 9 1

ud ISA· 3 4

ud ISA· 4 1

ud ISA· 7 1

m' RPE ·14 8,34

m' RSS· 1 0,463

ISA·13 Sumidero ud
Incluso vertido y apisonado del hor·
migón, recibido de conducto.

m' EFH· 9 0,026

m' EFL • 6 1,1

ud ISA· 5 1

m' RPE ·14 1,2

m' RSS· 1 0,043

ISA·14 Pozo de registro circular ud
.p

Incluso vertido U apisonado del hor· m' EFH· 9 0,067
migón, recibido de conducto.

1
m' EFL • 6 100 (4,24 P-63)

P
ud ISA· 3 30- 2

ud ISA· 6 1

1
m' RPE·14 100 (3,45 P-138)

m' RSS· 1 0,579 .



l!I InstalacIones de SalubrIdad

mNTE Alcantarillado ISA
Valoración Sewerage. Cost

1973

¡;~pecif!Cac¡ón Unidad Precio Coeficiente de medición
unitario

ISA-15 Pozo de registro rectan· ud
gular-P·A

Incluso encofrado en formaélón de I 1
1

'pendientes, vertido bl apisonado del m' EFL • 6 iOO (6,6 P- 0.Q1 A')
hormigón, recibiQo de conductos,

kg I EHL· 1 1 70

m' I EHL· 4 1 0,424

m' I EME·1B 1 3,1

P
ud I ISA - 3 I :¡o-2

ud I ISA· 7 1 1

~ (4,6P-0,01 A" +128)m' I RPE ·14 1

m' I RSS· 1 I 1~ (8A - 0,024 A' + 700)

lSA-16 Pozo de resalto circular ud
-c·p

Incluso encofrado en formación de m' I EFH· g I 0,067
pendientes, vertido y apisonado del
hormigón, recibido de conductos. - 1

m' I EFL - 6 I 100 (4,24 P-53)

ud 1 ISA· 3 I Pao-- 2

ud I ISA - 6 I 1

mI I 155· 2 I 0,56+0,01 e

I 1
m' RPE ·14 I 100 (3,45 P-138)

lO
'c
lO

1~ (2 CH30)a. m:¡ I RSS' 1 I..
l.U
• ISA·17 Pozo d. r....lto rectan- udlO... lIuler·A·C·Pc..

Incluso encofrado en formación de I 1.¡;:
m' EFL • 6 I:> pendientes, vertido y apisonado del 100 (5,6 P - 0.Q1 A'l

.!!
hormigón, recibido de conductos,

.. kg I EHL· 1 I 70...
.g I.. m' EHL - 4 I 0,424-..
:5
::lE m' 1 EME·1B I 3,1
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f;specificación Unidad Precio Coeficiente ~e medición·
unitario

p
ud liSA. 31 30-2

'-

ud lisA. 7 I 1

mi IISS • 2 I 0,01 C+l

m' IRPE ·14 I 1~ (4,6 P-O,Ol A'+128)

m' IRSS' 1 I 11000 (8 C- 0,024 A' +.8 A +800)

ISA-tB Aliviadaro·H·P ud
Incluso encofre.do-en formaci6n de
gendientes, vertido id apisonado del

m' IADZ-13 I 1
ormigón. récibido de conductos, 1000 (75 P + 703)

kg I EFH - 5 I 57

m' I EFH· 9 I 0,095

m' I EFL .' 8 I 1~ (3,S P - 0,13 H') +20

kg IEHL.21 118

m' I EHL· 3 0,882

m' I EHV· 7 0,437

m' I EME.1SI 8,92

P
ud ISA· 3 I 3+35

ud ISA· 7 I 1

1~ (3,2. P - 0,13 H')+ 24m' I RPE.14!

m' I RSS - 1 I 1,5+0,05 H

2. Ejemplo

ISA-t4 Pozo de registro circular Datos: Profundidad P = 400 cm
.P

Precio Coeficiente Pteclo Co@ficionte
U.ldod u.......o d&.....loló. ~illtarlo de medlción

m' IEFH - 0\ X ·0,007 ... 1.500 X 0,007 = 'OO.'"
1m .-6! 1 ='

1 5.307,25m' X 100 (4,24 P - 63) 325 X 100 (4,24 X 400-63) =
ud liSA. 3\ X (fó-2) = 66 X (:-2) = 736,45

ud liSA. 61 >< 1 &c;: 1.00J X 1 = 1.800,00

IRPE. ,41 1
X 1~ (3,46X400-13S) = 1.117,MIl\' X 100 (3,46 P-138) = QO

m' IRSS- 11 X 0.570 = lIOO X O,5.7g = 621,10

-'-
t olal Pto/!Id • '.583,,~~.

- ------ -- -- -.,-----------



~
m Instalaciones de Salubridad

m !!!I

NTE Alcantarillado ISA
Mantenimiento St'"verage. Mainteodflce

1973

1. Criterio de mantenimiento.

La seguridad e higiene en los trabajos de mantenimiento del alcantarillado, se ajustará a la Ordenanza de trabajo para
la limpieza pública, recogida de basuras ~ limpieza ~ conservación del alcantarillado•

173

Especificación

ISA·8> Canalización de hormi·
gón·A·P

ISA·9 Canalizaci6n de libroce·
mento-A·P

ISA·12 Cámara de descarga

1SA-13 Sumidero

ISA·14 Pozo de rllgislro circular
. .p

ISA-15 Pozo de registro rectan.
guJar-A·P

ISA·16.Pozo de resalto circular
-C'P

.. ISA·17 Pozo de re.alto rectan·le

.. gular-A·C·Pa..,
w
•..

] ISA-18 Aliviadero-H·P
.!!
>:;:
.!..
"O

.~

~•¡¡
:i

J";/SfB

Utilización, entretenimiento y con.ervaci6n

No se verterán a la red basuras, ni aguas de ias sigulenllls caracterlsllcaSI
pH menor que 5 y mayor que g.
Temperatura súperior a 40° C.
Conteniendo detergentes no biodegradables.
Conteniendo aceites minerales, orgánicos y pesados.
Conteniendo colorantes permanentes y sustancias tóxicas.
Conteniendo una concentración de sulfatos superior a 0,2 gil.

No se verterán a la red 'basuras, ni aguas de ras siguientes caraclerlsticas:

pH menor que 5 y mayor que 9.
Temperatura superior a 400. C. •
Conteniendo detergentes no blodegradables.
Contenien<lo aceites mineraies, orgánicos y pesados.
Conteniendo colorantes permanentes y sustancias tóxicas.
Conteniendo una con,centración de sulfatos superior a 0,2 gil.

Se comprobará su funcionamiento cada 6 meses, reconociendo todos sus
elementos !:)'reponiéndolos, en ,caso de rotura o falta.

Se limpiarán cada 3 meses y se repondrá la rejilla en .caso de rotura o falta.

Se reconoceráh cada 6 meses todos sus elementos, reponiéndolos en caso
de rotura o fal.ta. '

Se limpiarán cada 12 meses.

Se reconocerán cada 6 meses todos sus elemenlos, reponiéndolos en caso
de rotura o falta.

Se limpiarán cada 12 meses.

Se reconocerán cada 5 meses todos sus elementos, reponiéndolos en caso
de rotura o falta.

Se limpiarán cada 12 meses.

Se reconocerán cada 5 meses todos sus. elementos, reponiéndolos en caso
de rotura o falta.

Se limpiarán cada 12 meses.

Se reconocerán cada 6 meseS todos sus eiementos, reponiéndolos en caso
de rotura o falta. '

Se limpiarán cada 12 meses.
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