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1.    INTRODUCCIÓN 

 

Una vez calculadas las necesidades de agua de las plantas y establecido el 

calendario de riegos orientativo pero modificable con las variaciones climáticas  y con 

las plantas, se determinarán  para cada una de las zonas verdes que componen nuestro 

proyecto el sistema de riego elegido. 

En este anejo se definirán los distintos sistemas de riego que encontramos en 

nuestro parque. 

Con los sistemas de riego elegidos se pretende paliar las necesidades hídricas 

del parque tanto de la vegetación, fuentes y agua potable en las edificaciones. 

Por todo ello la elección de un adecuado sistema de riego es vital a la hora de 

mantener el parque en buenas condiciones todas las especies vegetales durante su vida 

útil y ofrecer los servicios de agua potable a los visitantes 

En nuestro caso, utilizaremos conjuntamente goteros, aspersores y bocas de 

riego. En general, los goteros se utilizarán en los grupos de árboles para sombrear y en 

los setos o cortina; la aspersión se utiliza en las zonas de césped, en las que también 

hay otros grupos de plantas que no tienen necesidades especiales de agua y árboles 

para sombrear, siendo éstos de gota no muy fina como única precaución para no dañar 

las plantas. 

La instalación de bocas de riego también será utilizada en casos de averías en 

los sistemas anteriores no haya problemas de distribución. 

La red de riego será independiente de la red de distribución de agua potable 

del parque, aunque ambas tomarán el agua desde la misma acometida a la red de 

distribución general municipal. La presión de la que disponemos será de 40 m.c.a. o 4 

Kg/cm2. 
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2.   ELECCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO 

 

2. 1.   ELECCIÓN DEL RIEGO 

 

Existen diversos factores de diferentes ámbitos los cuales van a condicionar la 

elección  de un sistema de riego u otro, y estos son:  

 

 Debido a la densidad de vegetación; el parterre de palmeras se regara 

mediante bocas de riego, la zona de césped al ser más abierta utilizaremos un sistema 

de aspersión, el resto de zonas mediante goteo. 

 Según la vegetación escogida; la zona cespitosa con algunos árboles 

solitarios o formando algunas sombras se ha elegido un riego por aspersión, para el 

resto de arbolado y arbustos escogemos el riego por goteo y hemos dejado para regar 

con mangueras la zona árida y las especies aromáticas de la zona aromática. 

 La zona de césped la cual es utilizada por los usuarios se utilizaran 

aspersores emergentes, permaneciendo enterrados,  mientras que los ajardinamientos, 

alineaciones, etc. se utilizaran goteros 

 Tanto el riego por aspersión y por goteo está previsto que estén 

regulados por un programador situado en el cabezal. 

 La red de riego abastecerá las fuentes ornamentales, fuentes bebedero 

y las necesidades de los diferentes edificios.  

 La zona árida y las especies aromáticas de la zona de aromáticas a sus 

menores necesidades de riego, y sus características peculiares como la peligrosidad de 

la zona árida,  se ha desestimado el instalar un sistema de aspersión o goteo, eligiendo 

así el  sistema de bocas de riego.   

  Se ha establecido un sistema de bocas de riego en toda la superficie 

del parque por dos motivos principales; en caso de fallo en los sistemas de aspersión 

y/o goteo poder  proporcionar los requerimientos hídricos a las plantas y además en 

caso de incendio las bocas de riego serán  muy útiles. 

 

Cada sistema presenta unas ventajas e inconvenientes que  se van a resumir en 

este Anejo al igual que conoceremos las características de cada sistema de riego. 
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2. 2.   JUSTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS ELEGIDOS 

 

2. 2. 1.   Riego por goteo 

 

Es un sistema muy útil en alineaciones, apantallamientos, zonas ajardinadas, 

en arbustos y arbolado en general:  

 

Como ventajas de este sistema tenemos: 

 

 Ahorro importante de agua debido a que hay una reducción de la 

evaporación 

 Se reduce el problema de las malas hierbas, pues sólo parte de la 

superficie está húmeda. 

 Hay un importante ahorro de mano de obra con respecto al resto de 

sistemas de riego. 

 Posibilita la incorporación de abono y fertilizantes al agua de riego. 

 No interfiere con otras labores de cultivo, ya que no se moja toda la 

superficie del terreno. 

 La aplicación del agua es de alta frecuencia con lo cual mantiene una 

humedad adecuada y constante en el suelo. 

 Es posible la utilización de aguas de peor calidad, ya que hay un continuo 

lavado de sales fuera de la  zona del bulbo. 

 Permite un riego adecuado en todo tipo de suelos. 

 La escorrentía se elimina al trabajar con caudales bajos. 

 

Como inconvenientes de este sistema tenemos: 

 

 El principal son las obturaciones. Para solucionar este problema es 

necesaria una buena filtración o en ocasiones se utilizan tratamientos 

químicos. En este Proyecto el agua de riego se toma de la red de aguas 

potables por consiguiente será suficiente el filtro de malla. 
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 Acumulación de sales en la periferia del bulbo húmedo y con lluvias 

ligeras las sales pueden ser arrastradas; esto lo solucionaremos de dos formas 

dos veces al año se regará todo el parque mediante mangueras y cuando 

llueve tener en funcionamiento el sistema de goteo para lixiviar las sales. 

 El volumen de suelo mojado es menor que en otros tipos de riego, el 

mantenimiento de la humedad en el bulbo húmedo es muy importante, debe 

estar garantizado el suministro de agua. 

 

1. 2. 2.   Riego por aspersión 

 

Éste es el sistema más adecuado para grandes extensiones de césped. 

 

Las ventajas que podemos encontrar con este sistema son: 

 Es adaptable a cualquier tipo de suelo  y en general no necesita 

nivelación 

 Permite una adecuada distribución del agua en el tiempo y en el espacio, 

sin necesidad de manejar grandes caudales. Se pueden regar terrenos difíciles, 

siendo el sistema adaptable a cualquier permeabilidad adecuando la 

pluviometría en cada caso. 

 Su automatización es un factor muy importante tanto  por el ahorro de 

agua como la facilidad de regar en el  momento que se desee, incluidas las 

horas nocturnas, sin necesitar la presencia de mano de obra. 

 La instalación de tuberías se dispondrá enterrada en el suelo  y los 

aspersores serán emergentes. Se aprovecha la totalidad del terreno sin 

dificultar nada las labores y el uso de la zona. 

 Se produce una oxigenación del agua al proyectarse en forma de lluvia. 

Además de este factor, también permite la utilización de aguas residuales que 

no se pueden utilizar con otros sistemas de riego. 

 Moja las plantas produciendo un lavado de las mismas que suele ser muy 

recomendable en la mayoría de los casos. 

 Se puede obtener una uniformidad de distribución muy elevada, que 

puede representar un notable ahorro de agua. 

 Permite un importante ahorro de agua. 
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Sin embargo, este sistema implica inconvenientes que han sido tenidos en 

cuenta, como son: 

 La evaporación que se genera si se riega con gota fina en tiempo seco. 

 La posibilidad de formación de precipitaciones de carbonatos sobre las 

plantas sensibles, debido al contenido de éstos en el agua de riego. 

 Estos dos problemas se paliarán eligiendo unos aspersores que 

produzcan un tamaño de gota adecuado y realizando los riegos durante la 

noche, cuando la evapotranspiración es menor. 

 Precisa unas mayores necesidades de energía.  

 Puede facilitar el desarrollo de plagas y enfermedades. Esto se evitará 

mediante controles sistemáticos y aplicando los tratamientos indicados 

cuando sea aconsejable. 

 

1. 2. 3.   Riego mediante bocas de riego 

 

Se realiza mediante mangueras acopladas a las bocas de riego, como ventajas 

tenemos: 

 Se adapta a cualquier geometría 

 Se evita mojar los troncos, evitando el ataque de enfermedades. 

 

Los inconvenientes que presenta son: 

 

 El principal inconveniente es la imposibilidad de automatización y esto 

implica un mayor coste y mayor gasto de agua. 

 La distribución es menos uniforme que los sistemas anteriores. 

 Si las mangueras son muy largas implica una mayor dificultad en el 

manejo. 
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3. CARATERÍSTICAS DE ASPERSORES, EMISORES Y BOCAS 

DE RIEGO 

 

3. 1.   ASPERSORES  

 

Para la elección de aspersores se ha tenido en cuenta el tipo de vegetación y 

suelo, así como la posibilidad de minimizar las zonas de caminos mojadas. 

Por motivos funcionales y estéticos, se han elegido aspersores  emergentes, 

que se ocultan al finalizar el riego en una carcasa bajo tierra. De este modo disminuye 

el riesgo de rotura accidental o provocada de los emisores, con el consiguiente ahorro 

en reparaciones. Esta decisión lleva unida la de la elección del sistema de tuberías fijas 

y enterradas. 

Se han elegido aspersores circulares o sectoriales, dependiendo de la zona que 

se deba regar.  

Por último hay que citar que tanto el alcance como el ángulo de riego de los 

aspersores es regulable. 

Los aspersores seleccionados tienen las siguientes características: 

Especificaciones: 

-Ajuste de radio sin herramientas. 

-Ángulo de giro: 25º - 360º. 

-Presión de trabajo: 2.5 atm 

-Coeficiente de descarga de 0,5 

-Caudal  0.45 m3/h 

- Radio de alcance (m): 4 m. 

- Altura 10 cm. 

 

En los espacios grandes se han colocado en disposición cuadrada mientras que 

en las zonas de forma más irregular  se han colocado de manera que se pierda la menor 

cantidad de agua  posible así evitamos mojar zonas que no se quiera e intentando que 

el solape de los aspersores sea el más adecuado. 
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3. 2.   EMISORES 

 

Dada la gran longitud de la mayoría de los laterales y el elevado número de 

goteros por lateral, se van a emplear goteros compensantes. 

 Este tipo de goteros mantiene el caudal prácticamente constante para 

variaciones de presión importantes. 

Se han elegido dos tipos de goteros unos pinchados con un caudal de 4 l/h 

para los árboles y otros integrados en los laterales de 2,2 l/h para los arbustos: 

 

- Goteros para los árboles 

 

Tipo de emisor: Pinchado compensante. 

Caudal nominal (q): 4 l/h. 

Ecuación característica: q = 4.0176 · h 0.088. 

Intervalo de compensación: 5-40 m.c.a. 

Coeficiente de variación (%): 1.51. 

Diámetro mínimo de paso: 1.1 mm. 

Otras características: Desmontable. 

 

- Goteros para los arbustos 

 

Líneas de goteo autocompensadas. 

Presión de trabajo de 0.5 a 4 bar, que mantiene un flujo uniforme a diferentes 

presiones de entrada. 

Caudal nominal (q): 2,2 l/h. 

Área de filtrado 8 mm2. 

Constante 2.3. 

Exponente 0 dentro del rango de presión de trabajo. 

Muy bajo Coeficiente de Variación. 

Sistemas anti-sifón, anti-drenaje y auto-lavado.  
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3. 3.   BOCAS DE RIEGO 

 

Se colocaran bocas de riego con una distancia máxima entre ellas de 50 

metros. Acabado en latón fundido con un diámetro de 1” conexión hembra, cierre de 

junta bilabial plana y tapa de bronce con cerradura. Caudal regulable de 2l/s. 

El uso de las bocas de riego conlleva a la utilización de mangueras de caucho 

con capa intermedia de reticulado de 25 metros de longitud y un diámetro de 30 mm. 

Las mangueras serán portadas mediante un tambor con paso de agua, fijo en 

una carretilla de transporte; al final de las mangueras se dispondrá de una pistola de 

riego 

 

4.   CARACTERÍSTICAS DE LAS TUBERÍAS 

 

4. 1.   TUBERÍAS DE PVC 

 

Todas las redes principales del sistema de riego por aspersión irán con tuberías 

de PVC, también irán de PVC todas las tuberías del cabezal. 

Las tuberías de PVC rígido son una mezcla de resinas de cloruro de vinilo, 

estabilizantes, lubricantes y pigmentos. No lleva ninguna barrera frente a la radiación 

solar, por lo que deben enterrarse o protegerse con alguna pintura o recubrimiento. 

Son tuberías económicas, ligeras y fáciles de acoplar e instalar. 

Las tuberías de PVC se caracterizan por el diámetro nominal (DN) que coincide 

con el diámetro exterior de los tubos, la presión nominal (PN) que coincide con la 

presión máxima de trabajo y la presión de trabajo (PT) que es el valor de la presión 

interna máxima para la que se ha diseñado. 

Las tuberías para cumplir la norma UNE 53.112 deben llevar una inscripción 

donde aparecerá por este orden la identificación del fabricante, material, diámetro en 

mm., presión nominal norma aplicable. 

Las uniones específicas de tubos y piezas son: 

- Encolada: Se consigue impregnando de adhesivo la superficie exterior del 

extremo del tubo y la interior de la embrocadura, provocando una verdadera 

soldadura. 
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- Junta elástica (junta Z): La estanqueidad de la junta Z se consigue por la 

compresión de un anillo elástico entre las mismas superficies. 

Para DN<63 mm se realizará una unión machihembrada con encolado a base 

de adhesivos especiales que producen una fuerte soldadura en frío. 

Para DN>63 mm se realizará una unión por junta elástica. 

En nuestro parque este tipo de tubería ira enterrada en zanjas. Las 

dimensiones de las zanjas dependen del diámetro de la tubería y el procedimiento de 

montaje de esta. Por lo tanto, tomaremos distintas dimensiones según el número de 

tuberías que haya. 

 

4. 2.   TUBERIAS DE PE 

 

El PE se ha utilizado en la red de riego por goteo tanto para laterales como 

para tuberías principales, también se ha utilizado en la red de bocas de riego y en la red 

de servicio de abastecimiento a los edificios y las fuentes. 

Estas tuberías se fabrican por extrusión de una mezcla de etileno polimerizado, 

negro de carbono y antioxidantes. El negro de carbono se añade para evitar la 

degradación del plástico por la radiación solar y a él se debe el color negro. Las tuberías 

en riegos localizados son de polietileno de baja densidad. 

Las factores característicos de las tuberías son el diámetro nominal (DN) que 

en este tifo coincide con el diámetro exterior, la presión nominal (PN) que coincide con 

la presión máxima de trabajo,  presión de trabajo (PT) que coincide con la nominal a 

20ºC y espesor nominal (e) que es el espesor que debe tener la pared del tubo. 

Estas tuberías también deben tener un marcado para cumplir la norma UNE 

53-131 correspondiente, en el que además de los datos de las tuberías de PVC también 

indicaran el espesor, entre el diámetro y la presión nominal, y el año de fabricación, 

entre la presión y la norma. 

La unión de tubos puede hacerse: 

- A presión: Se consigue introduciendo en el extremo del tubo la 

correspondiente pieza de unión. 

- Con unión mecánica: Mediante piezas especiales. 

- Por temosolado: Se produce una fusión controlada de los extremos de los 

tubos, creando una unión sin solución de continuidad. 
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Estas tuberías estarán normalmente en la superficie, por lo que estarán 

expuestas a todas las inclemencias meteorológicas. 

 

5.   OTROS ELEMENTOS PARA EL RIEGO 

 

5. 1.   ARQUETAS DE RIEGO. 

 

Se proyectan arquetas de riego de 0,60  0,8 m2 de superficie útil y 0,60 m de 

profundidad. En ellas se sitúan las electroválvulas que abastecen al sector de riego 

correspondiente y válvulas de compuerta cada 5 o 6 bocas de riego. Desde cada 

electroválvula el agua se conduce hasta la zona ajardinada correspondiente a esa 

estación de riego mediante una conducción de PVC o PE, de diámetro nominal variable 

en función del caudal que suministre dicha electroválvula y de 6 atm de presión 

nominal. 

 

5. 2.   VÁLVULAS DE COMPUERTA 

 

Son manuales, el elemento de cierre es una compuerta perpendicular al eje de 

la tubería, que puede desplazarse actuando sobre un volante. Cuando la válvula está 

totalmente abierta deja libre todo el paso de la tubería. 

Se han colocado en puntos seleccionados y en las derivaciones principales, con 

la finalidad de que si se presenta una avería en algún punto de la red puedan 

alimentarse la mayor parte de los sectores sin cortar el abastecimiento.  

En el cabezal de riego, se han colocado válvulas compuerta en la derivación 

hacia la red de filtrado. 

 

5. 3.   VÁLVULAS DE ESFERA 

 

Son válvulas manuales, su elemento de cierre es una esfera en la que se ha 

practicado un taladro cilíndrico. La esfera tiene posibilidad de giro respecto a un eje 

perpendicular al del taladro. Cuando el eje del taladro está alineado con el de la 

tubería, la válvula está abierta y cuando es perpendicular el paso está totalmente 

cerrado. Se colocará una válvula de esfera en cada derivación de una boca de riego.  
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5. 4.   VENTOSAS 

 

Las ventosas tienen como misión expulsar el aire cuando una tubería se llena o 

permitir la entrada si se vacía. 

 

5. 5.   FILTROS DE MALLA 

 

Para la retención de partículas inorgánicas del agua se instalarán dos filtros de 

malla metálica  en paralelo (se ha preferido instalar dos filtros más pequeños en 

paralelo que uno solo para espaciar más las limpiezas, para poder realizar un 

contralavado automático y porque la probabilidad de avería simultánea de dos filtros es 

menor que la de uno solo).  

En el cabezal  los filtros serán de ¾”, con una superficie de filtrado de 110 cm2  

y una presión máxima de trabajo de 8 bar. El diámetro mínimo de paso de los emisores 

es de 1.1 mm así que se opta por un filtro de Mesh 100. 

 Los emisores integrales de las líneas de goteros poseen una zona de filtrado 

de 130mm2. 

 

5. 6.   VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN 

 

Estas válvulas de regulación de presión tienen como fin adecuar la presión para 

un buen funcionamiento del sector o sub-unidad.  

 

5. 7.   VÁLVULAS DE RETENCIÓN 

 

Se han colocado con el fin de evitar el flujo inverso de caudal. Se ha colocado 

una a la entrada del cabezal y otra después del sistema de filtrado.   
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6.   AUTOMATIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

 

La automatización del sistema aporta muchas ventajas como ahorro de mano 

de obra, ahorro de agua y  tenemos un mayor  control de la frecuencia y dosis del riego. 

 

6. 1.  CABEZAL DE RIEGO  

 

El cabezal de riego es el conjunto de dispositivos para fijar y controlar el 

funcionamiento del resto de la instalación, realizando las tareas de filtrado, inyección 

de fertilizantes y automatización. 

La Parcela al ser alargada, el lugar elegido para su instalación ha sido en la 

Caseta-almacén. El cabezal abastecerá solamente al sistema de riego por goteo. 

Como la presión suministrada por la red general, a partir de la cual se abastece 

el parque, oscila alrededor de los 40 m.c.a., no será necesaria la instalación en el 

cabezal de un grupo de bombeo. Así mismo el caudal suministrado es suficiente para 

cubrir los requerimientos de la red. 

 

6. 2.  ELECTROVÁLVULAS 

 

Elemento primario más común en un sistema automatizado. Son válvulas 

hidráulicas en las que el accionamiento del piloto de tres vías, necesario para provocar 

la maniobra, se realiza electromagnéticamente. Pueden ser de dos tipos: normal mente 

abiertas o normal mente cerradas, las primeras se cierran al recibir la señal y las 

segundas se abren. En el parque utilizaremos  las normalmente cerradas. 

Las electroválvulas irán situadas al comienzo de cada sector de riego para 

poder automatizar los mismos, así mismo también habrá sendas electroválvulas al 

comienzo de cada una de las dos redes (aspersión y goteo) para canalizar el agua hacia 

una u otra red. Están conectadas mediante un cable eléctrico al programador. Así 

queda regulado el paso de agua. 

Para el presente proyecto, se han seleccionado electroválvulas de acuerdo con 

recomendaciones de casas acreditadas, evitando elevadas pérdidas de carga. 

Las electroválvulas, son elementos imprescindibles en cualquier instalación 

automatizada en la que se quiera realizar la programación del riego por tiempos. 
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6. 3. PROGRAMADOR DE RIEGO 

 

La función del programador de riego es la de abrir y cerrar unos circuitos 

eléctricos a las horas que se programe. Estos circuitos accionan los solenoides de las 

electroválvulas, que suelen estar cerradas y se mantienen abiertas mientras reciben la 

señal eléctrica. El sistema seleccionado se basa fundamentalmente en la instalación de 

un controlador central en el cabezal de riego, al cual se podrá acceder directamente, de 

tal forma que, a partir de este programador central surgirá una comunicación por cable 

de dos hilos hacia cada uno de los elementos automatizados. 

Mediante este sistema se pretende establecer una programación del riego 

diferente para cada mes del año, de tal forma que el aporte de agua se adapte a las 

diferentes condiciones climáticas generales de cada época, economizando el consumo 

de energía y de agua. 

Elementos básicos que componen el sistema: 

 

-Controlador central: estará situado en el cabezal de riego. 

 

-Conducciones eléctricas: el sistema de transmisión de las ordenes de 

comienzo y finalización del riego a cada estación se establecerá mediante una 

conducción eléctrica de baja tensión (24 V), de cobre, de dos hilos, de 1,5 mm2 de 

sección, en manguera antihumedad de 1 KV, con corona de hilo antirroedores. Así 

desde la unidad central, partirá dicha conducción, rodeando al parque paralelamente a 

la conducción principal de riego. Irá instalada bajo tubo de PVC sanitario, Ø50 mm. Las 

conducciones eléctricas conducirán las señales emitidas por el controlador central hasta 

las unidades de campo, localizadas en las diferentes arquetas de riego. 

En cada arqueta de derivación de agua, además de la correspondiente 

valvulería, se sitúa una derivación eléctrica, que llega a la arqueta, paralela a las 

conducciones de acometida. 

 

-Unidades de campo: su misión será la de controlar la apertura y cierre de las 

electroválvulas que gestionan los diferentes sectores de riego diseñados. En cada 

arqueta de riego que lleve electroválvula se sitúa una unidad de campo que es capaz de 

decodificar las señales que, procedentes de la unidad central, llegan a las diferentes 

válvulas. Con este sistema adoptado se evita la gran proliferación de cables a las 

distintas electroválvulas propias de los sistemas más clásicos, siendo únicamente 

necesarios dos cables por electroválvula, uno específico y uno común. 
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Las características de funcionamiento del programador son: 

 

-Tiempo de riego por estación de 0 a 99 minutos. 

-De 1 a 8 arranques cada día y en cada estación. 

-Tiempo del ciclo ajustable de 1 a 16 días, días de riego independiente para 

cada estación. 

-Controla 32 válvulas eléctricas 

-Estaciones independientes, programación de los días, horas y tiempo de riego 

en cada estación. 

-Control del aporte de agua. 

-Funcionamiento en secuencia de las estaciones. 

-Memoria no borrable gracias a una batería de litio. 

-Batería recargable. 

-Tecla de repetición. 

-Visualización del riego en curso. 

-Arranque manual. 

-Interruptor en caso de lluvia. 

 

6. 4.   EQUIPO DE INYECCIÓN DE FERTILIZANTES 

 

La inyección de fertilizantes se soluciona a través de una bomba de inyección 

de accionamiento eléctrico alimentado por corriente alterna monofásica con tensión de 

alimentación a 220 V. Las características son las siguientes: 

 

 Regulación del caudal entre 10 – 100% del caudal máximo. 

 Caudal máximo de inyección de 200 (l/h). 

 Válvula de retención incorporada de PVC. 

 

Entre el colector de salida de los depósitos de la solución fertilizante y el 

inyector se prevé la instalación de un filtro de malla, con el mismo número mesh que el 

filtro del cabezal pero diseñado para un caudal mucho menor. 

Para que no queden residuos de fertilizantes en la red de riego es necesario 

dejar transcurrir un tiempo, llamado de postriego, para que el agua sin fertilizantes 

limpie todas las tuberías de la red. A efectos prácticos tomaremos como tiempo de 

postriego 10 min., que es el mínimo tiempo que se considera efectivo. 
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6. 5.   LIMITADOR DE PRESIÓN 

 

Se colocará una válvula hidráulica con piloto regulador de presión para evitar 

que pueda entrar en la instalación un exceso de presión proveniente de la red general, 

aunque por las características de esta no sea previsible que esto ocurra. 

 

 

6. 6.   MANÓMETROS 

 

Se instalarán un manómetro a la entrada y salida de cada elemento de filtrado 

para detectar la caída de presión en el elemento. También se colocarán manómetros en 

las arquetas de electroválvulas para tener constancia del adecuado funcionamiento de 

la instalación. 

 

7.   MANTENIMIENTO 

 

Las operaciones de mantenimiento van a estar enfocadas a la limpieza de la 

red así como al control rutinario del correcto funcionamiento de sus elementos. 

La limpieza de esta red debe efectuarse al menos una vez por temporada de 

riego (preferiblemente al finalizar la campaña de riego, en invierno) y siempre cuando 

sea necesario. El procedimiento consiste en acidificar el agua de riego y efectuar una 

limpieza secuencial a lo largo de la red. 

Son necesarios controles periódicos de la presión aguas abajo de cada uno de 

los reguladores de presión (válvulas de compuerta) de su correspondiente sub-unidad, 

así como de los distintos elementos reguladores en el cabezal.  

Resulta también conveniente efectuar revisiones periódicas visuales del 

funcionamiento de los emisores y aspersores. 


