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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente anejo se han calculado las redes de abastecimiento de agua potable 

y la red de riego. Cabe mencionar que la red de abastecimiento que se incluye en el 
presente proyecto no es para nuevas acometidas domiciliarias ni industriales, a excepción 
de las de riego y las de las fuentes, sino para conectar la red existente en las zonas 
anexas, de forma que se cierre la malla de la misma y mejore sustancialmente su 
funcionamiento actual. 

 
 

2. ABASTECIMIENTO 
 

2.1. RED EXISTENTE 
 
La red existente en la zona de actuación es de PVC y 90 mm de diámetro en la 

zona sur, y de FD y 300mm de diámetro en la zona de cruce con la actuación. 
 
Según la información facilitada por la empresa gestora del servicio, Aguas de 

Valladolid, la red se encuentra en buen estado, si bien es cierto sería necesario cerrar la 
malla, sobre todo en la zona sur, mejorando así el funcionamiento actual, con muchos 
finales de línea.  

 
En el Plano 6. Red de Abastecimiento incluido en el Documento nº2 Planos del 

presente Proyecto se refleja la red de abastecimiento existente en la zona.  
 
Por otro lado, según la información facilitada por Aguas de Valladolid, la presión en 

la zona es de 18 a 20 m.c.a., manteniéndose más o menos constante en toda la red. 
 

2.2. DIMENSIONAMIENTO DE TUBERÍAS 
 
Se ha proyectado el cierre de la red, de forma que se cree una red mallada que de 

cobertura a la zona sur de la actuación. Se ha considerado la forma mallada para permitir 
operaciones de mantenimiento afectando al mínimo de los abonados, así como para 
permitir un mejor reparto de las presiones en toda la red. 

 
Se prevé la disposición de una tubería de PE, material generalmente utilizado para 

las redes de abastecimiento, y de 90mm de diámetro como la red existente. 
 



  

Proyecto de Urbanización de los terrenos liberados en el tramo  del Túnel del Pinar de Antequera y espacios urbanos anexos 

 
Documento 1: Anejo nº7. Abastecimiento y Riego  Página nº 7.4 
 

Ref: 11.088.01 / 0490-11-12 
  Fecha: mayo_2012 

Con la red propuesta se conectan los finales de línea de las calles: 
 Calle Orégano. PVC Ø90mm. 
 Calle Ajenjo. PVC Ø90mm. 
 Calle Hinojo. PVC Ø90mm. 
 Calle Tomillo. PVC Ø90mm. 
 Calle Laurel. PVC Ø90mm. 
 Calle Estío. PVC Ø90mm. 

 
Se dispondrán válvulas de compuerta en todos los cruces, de forma que se pueda 

sectorizar y en caso de avería se afecte al menor número de afectados posible. 
 
En cuanto a las acometidas para la red de riego se realizarán en 3 puntos de la red, 

dos en el tramo nuevo de red, y uno en la red existente en la zona de cruce con la 
actuación, en las calles Laguna y Acacias. 

 
Las acometidas para las fuentes situadas en las inmediaciones de la pista 

polideportiva y la zona de juegos, se realizarán a la red existente en la zona de cruce con la 
actuación, en las calles Laguna y Acacias. 

 
 

3. RIEGO 
 

3.1. DOTACIONES CONSIDERADAS 
 
Se ha proyectado una red de riego que entronca en las acometidas para riego 

existentes en tres puntos de la red de abastecimiento, para suministrar el agua de riego a 
las zonas verdes incluidas en la presente actuación. 

 
Las superficies de zonas verdes que serán objeto de riego son las siguientes: 
 

ZONAS VERDES Superficie (m2)  
Zona verde 1 (Sectores de riego 1.1 a 1.6) 510,42 

Zona verde 2 (Sectores de riego 1.7 a 1.15) 812,83 
Zona verde 3 (Sectores de riego 2.1 a 2.7) 612,08 

Zona verde 4 (Sectores de riego 2.8 a 2.16) 628,62 
Zona verde 5 (Sectores de riego 3.1 a 3.11) 933,17 

Zona verde 6 (Sectores de riego 3.12 a 3.22) 1069,59 
Zona verde 7 (Sectores de riego 4.1 a 4.8) 895,91 

Zona verde 8 (Sectores de riego 4.9 a 4.13 y 5 y 6) 726,90 
Zona verde 9 (Sectores de riego 7, 8, 9, 10 y 11) 1200,89 

Zona verde 10 (Sectores de riego 12 y 13) 435,72 
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ZONAS VERDES Superficie (m2)  
Zona verde 11 (Sectores de riego 14, 15 y 16) 570,83 

Zona verde 12 (Sector de riego 17) 1092,43 
Zona verde 13 (Sectores de riego 18) 435,89 

Zona verde 14 (Sectores de riego 20 y 21) 1901,30 
Zona verde 15 (Sectores de riego 19) 1109,67 
Zona verde 16 (Sector de riego 22) 340,43 

TOTAL 13.276,58 
 
El agua de riego se obtiene directamente de la red de abastecimiento de la zona de 

actuación. 
 

3.2. INSTALACIÓN DE RIEGO 
 
La instalación de riego se ha estructurado en 22 sectores de riego, que cubren toda 

la superficie contemplada como regable en el proyecto de urbanización. 
 
Los sectores de riego se componen de líneas de goteros, en las zonas verdes 

donde solo se implantarán árboles, arbustos y subarbustivas; y de difusores y aspersores 
en las zonas donde aparece césped, para garantizar una correcta distribución del agua en 
toda la superficie.  

 
La eficiencia en la distribución del agua con difusores es bastante mayor que con 

aspersores en zonas de pequeñas dimensiones y formas irregulares, ya que su menor 
radio de acción permite adaptarse mejor a esas situaciones, cubriendo la totalidad de la 
superficie objeto de riego y minimizando el agua que se pierde por aporte a zonas 
exteriores, por lo que en función de las dimensiones y formas de las zonas a regar, se ha 
dispuesto un tipo u otro de elemento de riego. 

 
En la siguiente tabla se adjunta la composición de cada uno de los sectores de riego 

y el número de dispositivos de riego empleados: 
 

 Líneas de 
goteros* 

Número de 
aspersores 

Número de 
difusores 

Sector de riego 1 15 --- --- 
Sector de riego 2 16 --- --- 
Sector de riego 3 22 --- --- 
Sector de riego 4 13 --- --- 
Sector de riego 5 --- --- 11 
Sector de riego 6 --- --- 11 
Sector de riego 7 --- --- 14 
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 Líneas de 
goteros* 

Número de 
aspersores 

Número de 
difusores 

Sector de riego 8 --- --- 10 
Sector de riego 9 --- --- 10 
Sector de riego 10 --- --- 10 
Sector de riego 11 --- --- 13 
Sector de riego 12 --- --- 15 
Sector de riego 13 --- --- 14 
Sector de riego 14 --- --- 9 
Sector de riego 15 --- --- 9 
Sector de riego 16 --- --- 6 
Sector de riego 17 15 --- --- 
Sector de riego 18 --- 14 --- 
Sector de riego 19 --- 23 --- 
Sector de riego 20 --- 21 --- 
Sector de riego 21 --- 15 6 
Sector de riego 22 3 --- --- 
 * Las líneas de goteros se componen de 100 metros de tubería con goteros  

Integrados, separados entre sí 50 cm, de 16 mm. de diámetro y 2,3 l/h de caudal. 
(1) En el caso del sector de riego 17, se incluye una línea de goteo particular para el riego de 

alcorques, que consistirá en una tubería de 25 mm. de diámetro provista de goteros con 
un caudal de 4l/h. 

 
En cada uno de los sectores se coloca una electroválvula controlada desde una caja 

de conexión que será programada mediante una consola que vía infrarrojos programará los 
riegos a suministrar a las zonas verdes. Estas cajas de conexión, de tipo TBOS de 
RAINBIRD o similar, serán de 1 o 2 estaciones y controlarán una o dos electroválvulas, de 
acuerdo a la siguiente distribución en los siguientes sectores: 

 

 Caja de conexión  
1 estación 2 estaciones 

Sector de riego 1-2  X 
Sector de riego 3-4  X 
Sector de riego 5-6  X 
Sector de riego 7 X  
Sector de riego 8 X  
Sector de riego 9 X  
Sector de riego 10 X  
Sector de riego 11 X  
Sector de riego 12 X  
Sector de riego 13 X  
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 Caja de conexión  
1 estación 2 estaciones 

Sector de riego 14 X  
Sector de riego 15 X  
Sector de riego 16 X  
Sector de riego 17 X  
Sector de riego 18-19  X 
Sector de riego 20 X  
Sector de riego 21 X  
Sector de riego 22 X  

 
En total, se colocarán 4 cajas de conexión de 2 estaciones y 14 de 1 estación. 
 
Respecto a las electroválvulas, se van a instalar de dos tamaños diferentes, en 

función del diámetro de la tubería a la que se van a acoplar. Así, se van a instalar 
electroválvulas de 1,5” y 2” 

 
Estas electroválvulas irán conectadas a las cajas de conexión para su control y 

dispondrán de un solenoide para el funcionamiento correcto del sistema de riego. Tanto las 
electroválvulas como las cajas de conexión se colocarán en arquetas de PVC enterradas 
sobre el terreno. 

 
El sistema de riego será mediante difusores o aspersores en las zonas verdes 

donde se implante césped y mediante líneas de goteros en las zonas en las que se planten 
árboles, arbustos y subarbustivas. 

 
Se van a instalar difusores emergentes, con toberas de largo alcance, del tipo Serie 

Van 15 de Rain Bird o similar, con un caudal de 0,60-0,80 m3/hora, a una presión de 1-2,1 
bares y con un alcance máximo de 4,6 metros.  

 
De igual modo se instalarán aspersores de turbina de ½¨, serán emergentes Serie 

3500 de Rain Bird o similar, con un caudal de 0,17-0,27 m3/hora, a una presión de 1,7-3,8 
bares y con un alcance máximo de 6,7 metros. 

 
La tubería con goteros autocompensantes integrados será 16 mm. de diámetro, de 

la SERIE RAIN BIRD DL o similar, y aportará un caudal por cada gotero de 2,3 litros/hora, 
a una presión entre 0,8 y 4 bares, y presentará un espaciado entre goteros de 0,5 metros. 

 
En los alcorques que aparecen en la zona norte de la urbanización, el riego se 

realizará también mediante goteros, pero a partir de una tubería de distribución de 25 mm 
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de diámetro y goteros de 4 l/h de caudal, para conseguir un riego más abundante en estas 
especies arbóreas aisladas. 

 
La red de riego estará formada por tuberías de polietileno de alta densidad, en 

función de los requerimientos de caudal y presión. Los diámetros de las tuberías serán de 
25, 40 y 63 mm., dadas las necesidades de caudal requeridas. Las tuberías con goteros 
tendrán una dimensión de 16 mm. 

 
En los puntos de entronque con la red de abastecimiento se instalará una arqueta 

para colocar un contador para la red de riego. Asimismo, se instalará un filtro de anillas 
para garantizar un correcto funcionamiento de la instalación y evitar taponamientos en los 
goteros, principalmente, y en los difusores y aspersores. 

 
Como se comprueba en los cálculos que se incluyen más adelante, la presión en la 

red no es suficiente para el funcionamiento de los aspersores, por lo que será necesario 
disponer un grupo de presión en la zona en la que se acomete a la red existente, a la altura 
de la c/ Laguna. La presión necesaria para el correcto funcionamiento de los goteros y 
difusores será aportada por la propia red de abastecimiento, por lo que no es necesario 
disponer grupos de presión en las acometidas de la zona sur. 

 
A continuación se incluyen los cálculos realizados para obtener las pérdidas de 

carga a lo largo de los conductos de riego hasta el aspersor, difusor o línea de goteros más 
desfavorable, a fin de comprobar que la presión en dicho aspersor, difusor o línea de 
goteros es la mínima requerida para su correcto funcionamiento y alcance. 

 
Las presiones de partida en los puntos de entronque con la red de abastecimiento 

son entre 18-20 m.c.a., según datos aportados por el técnico de AGUALID, Gestora del 
Abastecimiento de Agua en Valladolid. Cabe mencionar que según la información facilitada 
por los técnicos del Ayuntamiento, esta presión podría ser menor en el punto de acometida 
a la altura de la C/ Laguna, ya que según medidas tomadas recientemente la presión en 
esa zona no llegaría a los 10 m.c.a. 

 
La formulación seguida para ello es la de Prandtl-Colebrook, con K = 0,0001 mm 

(Tuberías de Polietileno). 
 
En base a los cálculos que se adjuntan a continuación, las pérdidas de carga no 

superan en ningún caso los 2,7 m.c.a. para el caso de los goteros, que requieren de una 
presión mínima de 15 m.c.a para su correcto funcionamiento, y teniendo en cuenta que la 
presión suministrada por red es de 18-20 m.c.a., queda garantiza la presión mínima 
requerida; si por el contrario se considera que presión en la zona es de unos 9 m.c.a. no se 
cumpliría con la presión mínima requerida por las líneas de goteo. 
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En el caso de los difusores que requieren de una presión mínima de 12 m.c.a para 
su correcto funcionamiento, y teniendo en cuenta que la presión suministrada por red es de 
18-20 m.c.a. y que las pérdidas de carga no superan en ningún caso los 3,2 m.c.a., queda 
garantiza la presión mínima requerida por los difusores; si por el contrario se considera que 
presión en la zona es de unos 9 m.c.a. no se cumpliría con la presión mínima requerida por 
los difusores. 

 
Por el contrario en el caso de los aspersores las pérdidas de carga no superan en 

ningún caso los 3,1 m.c.a. y requieren de una presión mínima de 17 m.c.a para su correcto 
funcionamiento, y teniendo en cuenta que la presión suministrada por red es de 18-20 
m.c.a., no se cumpliría la presión mínima requerida por los aspersores. 

 
Con los datos obtenidos queda clara la necesidad de disponer de un grupo de 

presión para la red de riego en la acometida situada a la altura de la C/ Laguna, no siendo 
necesario en el caso de las acometidas de la zona sur, donde los sectores a regar son 
todos con líneas de goteo, y la presión en la zona consideramos que es de 18-20 m.c.a., 
dato facilitado por Agualid,  

 
Dicho grupo de presión tiene que ser capaz de elevar 6 m3/h (caudal máximo por 

sector), a una altura de mínima de 11-12 m. El grupo de presión a disponer tendrá 
características similares a las indicadas a continuación: 

 
Modelo: 2  EUROINOX AD 30/50 M  de DAB o similar. 

 2 Bombas centrífugas tipo EUROINOX de DAB o similar. 

 Variador ACTIVE DRIVER M/T 1.0 de DAB o similar.  

 Bancada. 

 Colector de aspiración y de impulsión de acero INOX, 2 válvulas de 
retención y 2 válvulas de bola en cada colector. 

 2 Presostatos. 

 2 Depósitos de membrana. 

 Cuadro eléctrico, dotado de:  

• Inversor automático para cambiar el orden de arranque de las bombas. 

• Interruptor general de seguridad con bloqueo de la puerta que 
interrumpe la tensión de alimentación al abrirse el cuadro. 

• Circuito auxiliar de baja tensión con transformador y fusibles de 
protección. 

 

A continuación se adjunta ficha de características del grupo, y curva de 
funcionamiento. 
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APÉNDICE Nº 1: CÁLCULOS RIEGO 
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Se realiza el cálculo de los sectores que se consideran más desfavorables, bien porque 
están más alejados del punto de toma, o porque necesitan más caudal de riego, tanto para 
sectores de aspersores, de difusores y de líneas de goteo. 
 

CÁLCULOS SECTOR 5. Difusores 
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CÁLCULOS SECTOR 19. Aspersores 
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