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red de agua potable y bocas 
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1.    INTRODUCCIÓN 

 

En este anejo se  dimensionará  la red de distribución de agua potable la cual 

alimentara a los distintos edificios, fuentes ornamentales y fuentes para beber; 

además del dimensionado de la red de bocas de riego. 

Antes de los cálculos describiremos los parámetros o condiciones que hemos 

tenido en cuenta: 

 

 La red de agua potable abastecerá a los 4 edificios (vestuarios, bar, 

quiosco y caseta almacén), las 6 fuentes ornamentales, 9 fuentes para beber. 

 Las bocas de riego tendrán una separación de unos 50 metros 

máximo. 

 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 

50 mm. 

 Delante de cada 5 o 6 bocas de riego, de cada edificio y de cada 

fuente se colocaran llaves de paso de 1” para solucionar alguna  posible avería     y se 

quede el resto sin servicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Diseño de un parque periurbano “Las Salinas” Anejo nº16: Red de agua potable y bocas de riego          

 

4 Francisco Javier Fernández Guerrero                                             Universidad de Almería 
 

2.  CÁLCULO DE LAS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE BOCAS 

DE RIEGO. 

 

Para el dimensionado de esta línea se tendrá en cuenta que: 

 

 La función principal de este sistema es de apoyo ya que si ocurriera 

algún problema en los sistemas de riego elegidos, podríamos abastecer de agua a todo 

el parque sin ningún problema. 

 Tanto en la zona de aromáticas como la zona árida es el único 

sistema de riego que se ha colocado. 

 Otra función importante es la de protección contra  incendios, ya 

que  las bocas de riego serian de gran para sofocar algún foco de fuego que se diera en 

el parque. 

 Este es un riego de apoyo por mangueras, de manera que solo 

funcionará una simultáneamente. 

 Delante de cada boca de riego se colocará una válvula de paso de 

corte de 1” para evitar el riesgo de que si una boca se avería el resto se queda sin 

servicio. 

 Como el caudal que circulará no será muy elevado los diámetros que 

se obtendrán no serán muy grandes; eligiendo como material para las tuberías el PE32 

(UNE 53.131) (polietileno). 

 

 

Las características de las bocas de riego son: 

   

Las bocas de riego elegidas están acabadas en latón fundido con un diámetro 

de 1” conexión hembra, cierre de junta bilabial plana y tapa de bronce con cerradura. 

Caudal de 2 l/s. Presión de trabajo 10 m.c.a. 

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. 
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La red de bocas de riego la forman dos líneas principales, cada una de las 

cuales distribuirá el agua a las bocas de riego de cada una de las partes del parque, etc. 

Las tuberías serán de PE, que irán enterradas debidamente.  

 

Línea 1ª: Línea que suministra a las bocas de riego que están en la ZONA 2ª  

del parque que es la zona que  abarca la zona del auditorio, zona citrícola, zona árabe, 

de aromáticas y la zona árida. 

 

Línea 2ª: Línea que suministra a las bocas de riego de la zona 1ª del parque 

que abarca la zona de palmeras, zona deportiva, zona para mayores y zona de picnic y 

juegos. 

 

A la hora de dimensionar las líneas se tendrá en cuenta que estará en 

funcionamiento una boca de riego en cada línea. 

 

Para el dimensionamiento de las tuberías se han seguido los pasos siguientes: 

 

 Se supondrá una velocidad de 1.5 m/s en las tuberías por tanto el 

diámetro interior en mm. y utilizando el caudal en l/h se obtendrá con la formula: 

 

D = 0.486 √ Q 

 

 Para el calculo de las perdidas de carga en las tuberías utilizaremos 

la formula de Scobey incrementándola un 15%   por las pérdidas de carga singulares. 

Teniendo en cuenta las pérdidas singulares: 

 

h = J · L · 1.1 

hi = 1.15* L* K*  * D-4.9 * Q1.90 

Donde: 

L: Longitud en m. 

D: Diámetro interior en mm 

Q: caudal en l/h 
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Como por todas las tuberías pasa el mismo caudal el diámetro que se obtiene 

respecto al caudal es 41.23mm. 

Se elige el diámetro comercial más próximo por exceso con respecto al 

obtenido por lo tanto las tuberías serán de de  PE de   DN50  PN 0.4; cuyo diámetro 

interior es de 44mm,  

Para comprobar si el diámetro que se obtiene teniendo en cuenta el caudal es 

el correcto comprobaremos que en los puntos más desfavorables de las líneas hay 

suficiente presión, mediante: 

 

P disponible punto más desfa.= P abastecimiento – hi 

 

 Línea 1ª 

 

Según el caudal el diámetro de las tuberías que se obtiene es de DN 50 PN0.4. 

El punto más desfavorable de la línea 1ª es el punto más lejano que se encuentra en la 

zona árida a una distancia del inicio de la línea de 472.35 m. Aplicando la formula de 

las perdidas de carga y con diámetro DN 40 PN0.4, la presión que llega al punto más 

desfavorable será: 

 

P disponible = P abastecimiento – hi 

Pdisp = 40m -20.46m =  19.54m > PBR (10m) 

 

 Línea 2ª 

 

El diámetro de las tuberías según el caudal  nos da tuberías de DN 50 PN0.4. El 

punto más desfavorable de la línea 3 se encuentra a 409.65 m. (Punto C). Se 

comprueba que con tuberías de DN 40 PN0.4 la presión que llega a la última boca de 

riego es suficiente: 

 

P disponible = P abastecimiento – hi 

Pdisp = 40m -17.74m = 22.25m > PBR (10m) 
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3.    CÁLCULO DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

POTABLE PARA EDIFICIOS Y FUENTES. 

 

3. 1.   INTRODUCCIÓN 

 

En este punto se dimensionara la red de distribución de agua potable que será 

independiente y la cual abastecerá de agua potable a los 4 edificios, las fuentes para 

beber, las fuentes ornamentales y el lago. 

La instalación de agua potable para los edificios y las fuentes se ha elegido al 

igual que la red de bocas de riego de PE32 (UNE53.131) ya que los diámetros no son 

muy grandes. Se intentará aprovechar el máximo las zanjas que se realicen tanto para 

la red de bocas de riego como para los sistemas de riego. 

 

Para tuberías de DN > ó =25 mm.   PN 0.4 

Para tuberías de DN 20                   PN 0.6 

 

3. 2.   INSTALACIÓN INTERIOR 

 

En esta apartado se calcularan las necesidades de agua en los edificios y su 

instalación. 

En todos los edificios las tuberías serán de cobre y se colocaran en el interior 

de la tabaquería o bien bajo suelo. 

Las tuberías se han dividido en tramos según el caudal que transporten por 

cada zona. La ecuación que hemos utilizado para el cálculo de los diámetros es la 

misma que hemos utilizado anteriormente: 

 

Di´= 0.486 √Q(l/h) 

 

El caudal que se ha utilizado para el cálculo no es el teórico, sino el práctico, 

obtenido al multiplicar el caudal teórico por un factor de simultaneidad para cada 

tramo: 

K = 1 / (n – 1)1/2 
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Donde n es el número de grifos. 

Para el cálculo de los diámetros se ha partido del caudal que recorre las 

tuberías, el cual depende de los requerimientos de los diversos elementos: 

 

Elemento Caudal (l/s) 

Lavabo 0.1 

Ducha 0.25 

Inodoro 0.1 

Fregadero 0.2 

                                 

Tabla 1. Necesidades de agua de los distintos elementos 

 

En los planos de las instalaciones de cada edificio se pueden consultar con 

más detalle las instalaciones. 

 

3. 2. 1.   Necesidades e instalación de agua en el bar 

 

 

Elemento Unidades Caudal (l/s) Caudal total (l/s) 

Lavabo 1 0.1 0.1 

Inodoro 2 0.1 0.2 

Fregadero 2 0.2 0.4 

                             

Tabla 2. Necesidades elementos del bar 
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Tramo 
Caudal 

teorico(l/s) 
K 

Caudal 

practico(l/s) 
Di´(mm) Di(mm) DN(mm) 

F-F1 0.6 0.57 0.34 17.05 18 20 

F1-F2 0.4 0.7 0.35 17.25 18 20 

F2-F3 0.15 - 0.15 11.29 12 14 

F-F4 0.1 - 0.1 9.22 10 12 

C-C1 0.3 1 0.3 15.97 16 18 

C1-C2 0.15 - 0.15 11.29 12 14 

C-C3 0.1 - 0.1 9.22 10 12 

         Tabla 3. Diámetros de la instalación de fontanería del bar 

 

 

Caudal total: 1.49 l/s ->  5.364 l/h 

 

 

3. 2. 2.  Necesidades e instalación de agua en la caseta-almacén 

 

 

Elemento Unidades Caudal (l/s) Caudal total (l/s) 

Lavabo 3 0.1 0.3 

Inodoro 1 0.1 0.1 

Ducha 1 0.25 0.25 

Fregadero 1 0.2 0.2 

                         

Tabla 4. Necesidades de los elementos de la caseta-almacén 
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Tramo 
Caudal 

teórico(l/s) 
K 

Caudal 

practico(l/s) 
Di´(mm) Di(mm) DN(mm) 

F-F1 0.3 0.7 0.21 13.36 14 16 

F-F2 0.35 1 0.35 17.28 18 20 

F-F3 0.3 0.7 0.15 13.36 14 16 

C-C1 0.3 0.7 0.21 13.36 14 16 

C-C2 0.25 - 0.25 14.88 16 18 

          

Tabla 5. Diámetros de la instalación de fontanería de la caseta almacén 

 

 

Caudal total: 1.17 l/s ->  4212 l/h 

 

 

3. 2. 3.  Necesidades e instalación de agua en el quiosco 

 

Elemento Unidades Caudal (l/s) Caudal total (l/s) 

Lavabo 1 0.1 0.1 

Inodoro 2 0.1 0.1 

Fregadero 1 0.2 0.2 

                              

Tabla 6. Necesidades de los elementos del quiosco. 
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Tramo 
Caudal 

teórico(l/s) 
K 

Caudal 

practico(l/s) 
Di´(mm) Di(mm) DN(mm) 

F-F1 0.1 - 0.1 9.22 10 12 

F-F2 0.4 0.7 0.28 15.43 16 18 

F2-F3 0.2 - 0.2 13.04 14 16 

C-C1 0.1 - 0.1 9.228 10 12 

C-C2 0.2 - 0.2 13.04 14 16 

      

Tabla 7. Diámetros de la instalación de fontanería del quiosco 

 

 

Caudal total: 0.88 l/s ->  3168 l/h 

 

 

3. 2. 4.  Necesidades e instalación de agua en los vestuarios 

 

 

Elemento Unidades Caudal (l/s) Caudal total (l/s) 

Lavabo 4 0.1 0.4 

Inodoro 2 0.1 0.2 

Duchas 2 0.25 0.5 

                              

Tabla 8. Necesidades de los elementos de los vestuarios. 
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Tramo 
Caudal 

teórico(l/s) 
K 

Caudal 

practico(l/s) 
Di´(mm) Di(mm) DN(mm) 

F-F1 0.45 0.5 0.225 13.83 14 16 

F1-F2 0.2 1 0.2 13.04 14 16 

F-F3 0.2 1 0.2 13.04 14 16 

C-C1 0.25 - 0.25 14.88 16 18 

C-C2 0.2 1 0.2 13.04 14 16 

F-Fa1 0.2 1 0.2 13.04 14 16 

Fa1-Fa2 0.2 1 0.2 13.04 14 16 

Ca-Ca1 0.25 - 0.25 14.88 16 18 

Ca1-Ca2 0.2 1 0.2 13.04 14 16 

        

Tabla 9. Diámetros de la instalación de fontanería de los vestuarios 

 

 

Caudal total: 1.925l/s ->  6930 l/h 

 

3. 3.   FUENTES PARA BEBER 

 

Las fuentes para beber elegidas para el parque requieren un caudal de 0.2 l/s. 

 

3. 4.   LAGO Y FUENTES ORNAMENTALES 

 

Los volúmenes de las fuentes y el lago son: 

Fuente estrellada grande: 150 m3 

Fuentes estrelladas pequeñas: 6.33 m3 

Fuente ovalada: 48 m3 
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Lago: 748.8 m3 

Para el llenado del lago se dispondrá de un caudal de 4 l/s. 

El lago se llenará 2 veces al año y la extracción del agua se realizará mediante 

una bomba exterior con el fin de aprovechar el agua para el riego mediante 

mangueras. 

Para el llenado de las  fuentes el caudal será de  2 l/s y se llenaran solo dos 

fuentes simultáneamente. Cuando se llene la grande no se llenará ninguna de las 

pequeñas al mismo tiempo siendo por lo el caudal para su llenado será de 4l/s. Al lado 

de cada fuente habrá una arqueta en la cual además de una válvula de compuerta 

manual habrá una electroválvula para accionar automáticamente el llenado de las 

fuentes y el lago.  Para el llenado de la fuente ovalada dispondrá de un caudal de 2.5 

l/s. 

Tanto el llenado de las fuentes como el del lago se realizarán siempre por la 

noche por lo que se tendrá en cuenta a la hora de calcular los diámetros de las tuberías 

ya que nunca se coincidirá el gasto  de los edificios con el llenado de las fuentes.  

Las fuentes se llenaran como máximo 1 vez cada cuatro meses. 

En la línea 2 hay 5 fuentes para beber a la hora de dimensionar las tuberías 

aplicaremos el mismo Factor de simultaneidad aplicado en las instalaciones interiores 

de agua potable: 

K=  = 1 / (5 – 1)1/2= 0.5 

 

Dependiendo del volumen de las fuentes y del lago se adaptaran los tiempos 

de llenado y los días que se efectuarán. Coincidiendo en días en que no haya que regar 

o la duración del riego sea corta. 
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3. 5.   DIMENSIONADO DE LA RED 

 

El cálculo  de los diámetros de la red se realizará Con las mismas formulas y 

procedimientos que se han seguido en la red de bocas de riego.  

 

Los diámetros obtenidos son: 

 

 Línea 1ª 

 

Esta línea  suministrará al lago y  tres fuentes para beberlos diámetros 

utilizados para las tuberías de esta línea serán:  

 

Tramo q(l/h) Di´(mm) Dn(mm) Di(mm) L(m) H(m) 

       

1 14400 58,32 75 66 20 0,711 

2 14400 58,32 75 66 39 1,387 

3 2160 22,59 40 37,6 23 0,350 

4 2160 22,59 40 37,6 23 0,350 

5 720 13,04 20 16 36 4,476 

6 720 13,04 20 16 38 4,725 

7 720 13,04 20 16 5 0,622 

                       

Tabla 10. Diámetros Línea 1ª 

 

Comprobamos que al punto más desfavorable llega suficiente presión. En esta 

línea el punto más desfavorable es la última fuente (punto A): 
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P disponible = P abastecimiento – hi 

Pdisp = 40m -6.13m = 33.87 > P5m 

 

 Línea 2ª 

 

La línea 2 suministrará a la caseta-almacén, bar, una fuente para beber y las 

fuentes ornamentales de la zona árabe. Los diámetros que se han obtenido serán: 

 

Tramo q(l/h) Di´(mm) Dn(mm) Di(mm) L(m) h(m) 

       

1 14400 58,32 75 66 16 0,569 

2 14400 58,32 75 66 12 0,427 

3 4212 31,54 50 44 9 0,226 

4 14400 58,32 75 66 28 0,996 

5 5364 35,59 75 66 24 0,131 

6 720 13,04 20 16 10 1,243 

7 14400 58,32 75 66 172 6,116 

8 7200 41,24 63 55,4 67 1,505 

9 14400 58,32 75 66 35 1,245 

10 14400 58,32 75 66 61 2,169 

11 7200 41,24 63 55,4 68 1,528 

                  

Tabla 11. Diámetros Línea 2ª 

 

Comprobamos que al punto mas desfavorable llega suficiente presión; en está 

línea el punto más desfavorable es la fuente mas alejada en la zona árabe (punto B) 

P disponible = P abastecimiento – hi 

Pdisp = 40m – 11.80m = 28.2 > P5m 
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 Línea 3ª 

 

 Es la línea que abastece la parte sur del parque  suministrando agua al 

quiosco, vestuarios, la fuente ovalada y 5 fuentes para beber. Los diámetros de las 

tuberías serán: 

 

Tramo q(l/h) Di´(mm) Dn(mm) Di(mm) L(m) h(m) 

       

1 9373 47,05 63 55,4 101 3,746 

2 9373 47,05 63 55,4 26 0,964 

3 3168 27,35 32 28 7 0,936 

4 9000 46,11 63 55,4 14 0,481 

5 9000 46,11 63 55,4 51 1,751 

6 720 13,04 20 16 26 3,233 

7 9000 46,11 63 55,4 46 1,579 

8 720 13,04 20 16 14 1,741 

9 9000 46,11 63 55,4 71 2,438 

10 9000 46,11 63 55,4 20 0,687 

11 1440 18,44 25 21 15 1,836 

12 720 13,04 20 16 4 0,497 

13 720 13,04 20 16 21 2,611 

14 9000 46,11 63 55,4 14 0,481 

                         

Tabla 12. Diámetros  Línea 3ª 

 

Comprobamos que al punto más desfavorable llega suficiente presión en este 

caso es la fuente ovalada (punto C): 

P disponible = P abastecimiento – hi 

 

Pdisp = 40m -12.12m = 27.88 > P5m 


