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Esquema ilustrativo del Ciclo del Agua en Canal de Isabel II

Trasvase:

La Acometida

El agua se deriva de
un embalse a otro.

y el Ciclo del Agua

1. CAPTACIÓN
El agua que circula por los ríos se
recoge y almacena gracias a las presas.

Captación
Subterránea

Para que podamos disfrutar del agua, y abastecer a
la población, ésta ha de recorrer un largo viaje que
comienza con su almacenamiento en los embalses
(Captación).
A continuación, nos encontramos con las Estaciones
de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) donde
convertimos el agua natural en agua apta para el
consumo humano (Tratamiento). Una vez tratada el
agua para su consumo, es transportada en tuberías
de gran diámetro hacia los depósitos de cada municipio
(Aducción). A partir de estos depósitos comienza la
última parte del Abastecimiento, la Distribución, parte
encargada de transportar el agua a nuestras viviendas.
Dentro de la Distribución, nos encontramos con una
red de tuberías que transportan el agua por las calles
del municipio. De estas tuberías nacen las Acometidas,
que tienen como función conducir el agua de manera
independiente a cada edificio o vivienda para su
consumo.

Red Distribución

Depósito
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EDAR

Red Alcantarillado

Estación de
Tratamiento de Agua
Potable (ETAP)

EDAR

4. DISTRIBUCIÓN
El agua se distribuye por las tuberías
que recorren las calles del municipio
para dar servicio a cada vivienda.

2. TRATAMIENTO

Red Alcantarillado

Depósito
Regulador

En las Estaciones de Tratamiento
de Agua Potable (ETAP), el agua
natural o bruta se convierte en
agua potable para consumo
humano.

Impulsión
(Bombeo)

5. ALCANTARILLADO

3. ADUCCIÓN
El agua potable se lleva desde la
ETAP hasta los depósitos de los
municipios.

Depósito Municipio

Red Distribución

Las aguas residuales y pluviales
son recogidas para su transporte
a las depuradoras de aguas
residuales.

Depósito
Municipio
Red Distribución

Red Alcantarillado

Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR)

6. DEPURACIÓN
El agua residual y pluvial es tratada
en las Estaciones Depuradoras de
Aguas Residuales (EDAR), para
devolverla a la naturaleza en las
mejores condiciones.

Agua Reutilizable: Parte del agua tratada
en las depuradoras se utiliza para el riego de
parques y jardines o baldeo de calles.

Depósito
Agua Reutilizada
Impulsión (Bombeo)
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¿Cómo es una

12. Armario del contador

acometida?
Es el conjunto de elementos
interconectados que unen la tubería
de distribución con la instalación
interior de nuestra vivienda y su
función es suministrar agua allí donde
se necesita. Aquí podemos ver los
elementos que forman una acometida
de un diámetro inferior o igual a
65 mm (medidas más habituales
utilizadas en la instalación de
acometidas en nuestros hogares).

Como vemos, la acometida empieza
en el manguito y termina en el armario
donde se aloja el conjunto de medida,
estando formado este último por la
Llave de entrada al Contador, el
Contador y la Llave de salida del
Contador. A continuación encontrará
información más detallada de cada
elemento.

8. Arqueta integral

Punto de toma de muestras

7. Tubo protector
10. Banda de señalización
6. Prolongador de cuadradillo

3. Enlace electrosoldable
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Primer tramo
de la acometida

Segundo tramo
de la acometida
9. Tubería de polietileno
2º tramo

4. Tubería de polietileno

5. Llave de corte en acera
2. Pieza de toma

11. Codo electrosoldable

II
el a
a b A gu
e Is el
ld d
na je
Ca el Via
y

¿Cómo es una

12. Armario del contador

acometida?
Es el conjunto de elementos
interconectados que unen la tubería
de distribución con la instalación
interior de nuestra vivienda y su
función es suministrar agua allí donde
se necesita. Aquí podemos ver los
elementos que forman una acometida
de un diámetro inferior o igual a
65 mm (medidas más habituales
utilizadas en la instalación de
acometidas en nuestros hogares).

Como vemos, la acometida empieza
en el manguito y termina en el armario
donde se aloja el conjunto de medida,
estando formado este último por la
Llave de entrada al Contador, el
Contador y la Llave de salida del
Contador. A continuación encontrará
información más detallada de cada
elemento.

8. Arqueta integral

Punto de toma de muestras

7. Tubo protector
10. Banda de señalización
6. Prolongador de cuadradillo

3. Enlace electrosoldable
ida
et
om
Ac
La

1. Manguito

Primer tramo
de la acometida

Segundo tramo
de la acometida
9. Tubería de polietileno
2º tramo

4. Tubería de polietileno

5. Llave de corte en acera
2. Pieza de toma

11. Codo electrosoldable

II
el a
a b A gu
e Is el
ld d
na je
Ca el Via
y

Los elementos
de la acometida

3. Enlace electrosoldable

al detalle

Tiene como función unir dos tramos de
tubería de polietileno a través de una
resistencia eléctrica localizada en su
superficie interior. Esta unión se realiza
mediante una descarga eléctrica a los
conectores unidos a la resistencia a una
determinada temperatura, funde el material
que está junto a la resistencia y se une a la
superficie de la tubería de polietileno,
permitiendo así el paso del agua al siguiente
elemento.

1. Manguito
Es el primer elemento de la
acometida. Se trata de un anillo
que abraza la tubería de
distribución, con la función de
dar solidez al conjunto de piezas
que componen la acometida. A
partir de aquí se irán acoplando
el resto de piezas.

4. Tubería de polietileno
Su función es el transporte del agua
hasta la instalación interior de
nuestra vivienda o edificio. Tendrá
marcado en su superficie exterior
de forma legible e indeleble
parámetros tales como:
identificación del fabricante,
referencia del material, diámetro
nominal en mm, presión nominal
en mpa (megapascales), año de
fabricación y certificado AENOR.

2. Pieza de toma
Elemento que se acopla al
manguito y permite perforar la
tubería de distribución haciendo
posible el paso del agua. Una vez
realizado el taladro en la tubería,
la pieza de toma tiene además
una llave que nos permite cortar
el paso del agua y continuar el
montaje del resto de elementos
de la acometida.

Esquema ilustrativo de la acometida

Los elementos
de la acometida

3. Enlace electrosoldable

al detalle

Tiene como función unir dos tramos de
tubería de polietileno a través de una
resistencia eléctrica localizada en su
superficie interior. Esta unión se realiza
mediante una descarga eléctrica a los
conectores unidos a la resistencia a una
determinada temperatura, funde el material
que está junto a la resistencia y se une a la
superficie de la tubería de polietileno,
permitiendo así el paso del agua al siguiente
elemento.

1. Manguito
Es el primer elemento de la
acometida. Se trata de un anillo
que abraza la tubería de
distribución, con la función de
dar solidez al conjunto de piezas
que componen la acometida. A
partir de aquí se irán acoplando
el resto de piezas.

4. Tubería de polietileno
Su función es el transporte del agua
hasta la instalación interior de
nuestra vivienda o edificio. Tendrá
marcado en su superficie exterior
de forma legible e indeleble
parámetros tales como:
identificación del fabricante,
referencia del material, diámetro
nominal en mm, presión nominal
en mpa (megapascales), año de
fabricación y certificado AENOR.

2. Pieza de toma
Elemento que se acopla al
manguito y permite perforar la
tubería de distribución haciendo
posible el paso del agua. Una vez
realizado el taladro en la tubería,
la pieza de toma tiene además
una llave que nos permite cortar
el paso del agua y continuar el
montaje del resto de elementos
de la acometida.

Esquema ilustrativo de la acometida

5. Llave de corte en acera
Elemento que divide la acometida
en dos tramos. Al realizar la
maniobra de apertura permitimos
el paso del agua y con su cierre
podemos realizar labores de
mantenimiento o reparación de
averías en el segundo tramo de la
acometida.

8. Arqueta integral
Elemento que suele estar situado
en la acera y que aloja el final del
eje que permite la apertura o cierre
de la llave de corte en acera.

6. Prolongador de cuadradillo
9. Tubería de polietileno 2º tramo
Es el eje que permite maniobrar
desde el exterior la llave de corte en
acera.

Debe reunir las mismas
características técnicas y llevar
inscrita la misma información que
la del primer tramo.

7. Tubo protector
Esquema ilustrativo de la acometida
Su función es aislar el eje que
facilita la maniobra de la llave
y a su vez, evitar su deterioro.
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Su función es aislar el eje que
facilita la maniobra de la llave
y a su vez, evitar su deterioro.

11. Codo electrosoldable
10. Banda de señalización
Se trata de una cinta de plástico de color azul que lleva
impreso el mensaje “Precaución Agua Potable” y el
logotipo de Canal de Isabel II. Debe estar colocada 25
cm por encima de la tubería de polietileno, siendo su
función avisar de la cercanía de la tubería en caso de
obra en la zona.

Es un cilindro que con un ángulo de
90º tiene la funicón de unir dos tramos
de tubería de polietileno del mismo
diámetro y permite salvar el ángulo de
subida hasta el armario.

12. Armario
A partir de aquí, el agua llega a la llave
de entrada al contador, primer
elemento del conjunto de medida que
se aloja dentro del armario.
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