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1 MODELO DE DATOS 

1.1 Objeto y Alcance 

Se entiende por Elementos Genéricos aquellos que por su relevancia hidráulica deben ser representados como 

objetos puntuales, lineales y poligonales. 

El objeto del presente documento es reflejar las especificaciones técnicas que se han cumplido en la digitalización y 

toma de datos en campo de una red de saneamiento asociada a Consorcio de Aguas de Asturias. 

Para ello se enumeran todas las entidades digitalizadas y para cada una de ellas, se desarrolla su definición y 

representación gráfica y alfanumérica. 

Finalmente se plasman las especificaciones de contenido y estructura de la información resultante. 

Dentro de los Sistemas de Saneamiento, las entidades existentes se clasifican en: 

• Conducción. 

• Pozo de Registro. 

• Arqueta Rotura. 

• Ventosa. 

• Desagüe. 

• Vórtice. 

• Punto de Alivio 

• Aliviadero. 

• Estación de Bombeo. 

• Galería. 

El Consorcio puede modificar o añadir algún elemento relevante de la red según la necesidad de mejoras en la 
plataforma de ESRI que en la actualidad es ArcGIS 10.6.1. 

1.2 Descripción de entidades 

1.2.1. Conducción 

• Definición 

Una conducción representa un trozo de tubería comprendido entre dos nodos, pudiendo implicar la partición del 

conducto los siguientes conceptos: 
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1. Pozo 

2. Estación de bombeo 

3. Aliviadero 

• Información recopilada en Campo 

En campo no se han podido tomar datos al ser una conducción enterrada. 

Las coordenadas de principio y fin de la conducción corresponden a las del pozo de registro del cual parte (Pozo 

Posterior) y finaliza (Pozo Anterior), según se visualiza en el esquema adjunto. 

 

Los demás datos necesarios para la definición de la conducción están tomados en el pozo de registro, tal como los 

diámetros de entrada y salida, material, tipo de conducción, etc. 

• Representación gráfica 

Un conducto está compuesto por una geometría lineal y serán digitalizados en el sentido de circulación de las aguas 

residuales. 

 

• Componentes del Modelo de Datos o Representación Alfanumérica 

En la tabla que a continuación se muestra, están reflejados aquellos atributos alfanuméricos obtenidos de la toma de 

datos en campo en el pozo de registro y que es necesario que aparezcan visualizados en la aplicación, también 

aparecen otros campos que no vienen de la toma de datos, siendo estos últimos necesarios para la creación de 

perfiles, seguir un orden correlativo de conducciones, etc. 

Se crea una base de datos donde se reflejan todos los datos que hubieran sido tomados en campo o necesarios a 

posteriori con el fin de que aparezcan visualizados en la aplicación Gis. Dentro de esa base de datos genérica se crea 

una tabla de “Conducción” con los siguientes campos: 
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Tabla de atributos alfanuméricos pertenecientes al elemento Conducción y que aparecen en el modelo de datos: 

 

Atributo Procedencia del 

Dato 

Nombre del 

campo 

Longitud Tipo de dato 

Identificador único 

autonumérico, es creado 

directamente por la base de 

datos y es un nº correlativo. 

Creado en la base 

de Datos 

Objetid 4 Entero largo 

Identificador Externo o 

nombre corto 

Orden de la 

conducción según 

fueron 

topografiados los 

pozos de registro. 

Comienza por el 

nº 1 

TT_id 18 Texto 

Cota altimétrica Es la 

Coordenada “Z” del pozo de 

donde parte la conducción en 

el sentido de circulación del 

agua 

Toma de datos en 

campo del pozo 

de registro. 

TT_elev 

(Elevation) 

8 Doble 

Código identificador del pozo 

anterior en sentido de 

circulación del agua. 

Corresponde al nº del pozo 

del cual parte el tramo de 

conducción estudiado, tomado 

en el sentido de circulación 

del agua, el cual viene 

reflejado en los planos del 

proyecto original o 

constructivo 

Toma de datos en 

campo del pozo 

de registro. 

TT_idpzant 18 Texto 

Código identificador del pozo 

posterior en sentido de 

circulación del agua 

Corresponde al nº del pozo en 

el cual finaliza el tramo de 

conducción estudiado, tomado 

en el sentido de circulación 

del agua, el cual viene 

Toma de datos en 

campo del pozo 

de registro 

TT_idpzpos 18 Texto 



SERVICIO DE TELEMÁTICA                                                      Consorcio de Aguas de Asturias 

 

MODELO DE DATOS GIS – SISTEMA DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN   6 de 73 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Atributo Procedencia del 

Dato 

Nombre del 

campo 

Longitud Tipo de dato 

reflejado en los planos del 

proyecto original o 

constructivo.  

Diámetro de la conducción 

Es el diámetro de la 

conducción medida en la 

salida del pozo y entrada del 

pozo siguiente, el dato se 

toma en mm y es de forma 

manual 

Toma de datos en 

campo del pozo 

de registro. 

TT_diam 8 Doble 

Código identificador del 

material de la conducción, 

Fundición Dúctil (FD), 

Hormigón Armado (HA), 

Hormigón (H), Polipropileno 

(PP), Polietileno (PE). 

Toma de datos en 

campo del pozo 

de registro 
TT_materia 8 Entero largo 

Sonda en el inicio de la 

conducción. (No es de 

aplicación ya que no hay 

limnímetros instalados) 

 TT_sondain 8 Doble 

Sonda en el final de la 

conducción (No es de 

aplicación ya que no hay 

limnímetros instalados). 

 TT_sondafi 8 

Doble 

Cota en el inicio de la 

conducción. 

Toma de datos en 

campo del pozo 

de registro 

TT_cotain 8 Doble 

Cota en el final de la 

conducción. 

Toma de datos en 

campo del pozo 

de registro 

TT_cotafi 8 Doble 

Pendiente, expresada en tanto 

por mil. 

Fórmula 

matemática, 

campo creado en 

la base de datos 

GIS 

TT_pendien 8 Doble 

Observaciones al elemento Toma de datos en 

campo del pozo 
TT_observa 100 Texto 
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Atributo Procedencia del 

Dato 

Nombre del 

campo 

Longitud Tipo de dato 

de registro 

Sistema de Explotación al que 

pertenece la conducción 

Toma de datos en 

campo del pozo 

de registro 

Sistema 50 Texto 

Tipo de desplazamiento ( 

Desplazamiento del agua 

dentro de la tubería, es decir, 

Gravedad, alivio o impulsión) 

Toma de datos en 

campo del pozo 

de registro 
Tuberia 30 Texto 

Categoría de la Conducción 

(Colector, Interceptor o 

Aliviadero) 

Toma de datos en 

campo del pozo 

de registro 

Categoria 50 Texto 

Distancia hasta el Origen de 

cada uno de los tramos, 

medido desde el punto 

superior de dicho tramo 

Fórmula 

matemática 

creada en la base 

de datos GIS 

Dist_Orig 8 Doble 

Orden de la Conducción 

Aguas abajo. Es un nº 

correlativo que se le da a cada 

tramo de la conducción, con el 

fin de poder crear un perfil. 

Creado en la base 

de datos GIS. 

Orden   

Longitud del tramo de 

conducción, se obtiene de 

forma automática mediante la 

aplicación GIS 

Creado en la base 

de datos GIS 
SHAPE_Length 8 Doble 

 

1.2.2. Arqueta 

1.2.3. Pozo de Registro 

• Definición 

Es un elemento de la red por el que se puede acceder a la red de saneamiento. Tiene una o varias tapas a nivel del 

suelo y una profundidad de pozo. Además le llegan o salen varias conducciones a diferentes alturas. 

• Información a recopilar en Campo 

La información que se ha recopilado en campo se ha expuesto de una forma detallada en la tabla que se muestra a 

continuación: 
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Dato a 

Recoger 

Descripción- Observaciones 

Coordenada X Coordenada X en UTM expresada en metros de la posición del 

pozo, tomada en el centro de la tapa, con tres decimales y 

precisión centimétrica. 
 

Coordenada Y Coordenada Y en UTM expresada en metros de la posición del 

pozo, tomada en el centro de la tapa, con tres decimales y 

precisión centimétrica. 
 

Coordenada Z Coordenada Z en UTM expresada en metros de la posición del 

pozo, tomada en el centro de la tapa, con tres decimales y 

precisión subcentimétrica, ya que esta coordenada ha sido 

tomada mediante nivelación tradicional.  

Fecha Fecha de la toma de datos del elemento, refleja el día, mes y 

año. 

 

Nº de Pozo Corresponde al nº del pozo que viene reflejado en los planos del 

proyecto original o constructivo 

 

Distancia entre 

pozos 

Corresponde a la distancia entre dos pozos contiguos medida 

desde el centro de la tapa de cada uno de ellos. La medida se 

realiza en metros con dos decimales 

 

Nº de pozo 

anterior 

Corresponde al nº del pozo anterior al estudiado, tomado en el 

sentido de circulación del agua, el cual viene reflejado en los 

planos del proyecto original o constructivo 

 

Nº de pozo 

posterior 

Corresponde al nº del pozo siguiente o posterior al estudiado, 

tomado en el sentido de circulación del agua, el cual viene 

reflejado en los planos del proyecto original o constructivo 

 

Nº de Hoja  Corresponde al nº de la hoja del plano de proyecto o constructivo 

donde se encuentra dibujado este pozo, por ejemplo “hoja 1 de 

7” 

 

Denominación 

geográfica 

Es el nombre de la zona donde se halla ubicado el pozo, por 

ejemplo, “entrada al Polígono de Riaño”, etc 

 

Localización 

geográfica 

Corresponde a la denominación de la zona donde se halla 

ubicado, por ejemplo “Polígono de Riaño”. 

 

Situación Ubicación física del pozo, es decir si se encuentra en acera, vial, 

jardín, campo o bosque. 

 

Material de la 

Tapa 

Se refleja el tipo de material de la tapa del pozo de registro, como 

fundición, hormigón , acero galvanizado, etc. 
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Dato a 

Recoger 

Descripción- Observaciones 

Forma de la 

Tapa 

Forma geométrica de la tapa del pozo como puede ser circular, 

cuadrada, rectangular. 

 

Tipo de Tapa Se deja constancia del tipo de cierre de la tapa, es decir, si es 

cierre normal o de seguridad  

 

Estado de la 

tapa 

Se deja reflejado el estado de conservación que tiene la tapa en 

el momento de la toma de datos. Se definen tres posibilidades, 

“Bien”, “Mal” o “Regular” 

 

Material del 

pozo 

Es el material con el que está hecho el pozo de registro, es decir 

si es hormigón , fábrica de ladrillo, etc. 

 

Forma del Pozo Se refleja la forma interior del pozo, cuadrado, circular, etc.  

Estado del pozo Se deja reflejado el estado de conservación que tiene el pozo en 

el momento de la toma de datos. Se definen tres posibilidades, 

“Bien”, “Mal” o “Regular” 

 

Escalera de 

Acceso 

Se toma el dato por un lado si dispone de la misma “SI”, “NO” y 

del material con el que está realizada, por ejemplo acero 

galvanizado, acero inoxidable, etc. 

 

Estado de la 

escalera 

Se deja reflejado el estado de conservación de la escalera en el 

momento de la toma de datos. Se definen tres posibilidades, 

“Bien”, “Mal” o “Regular” 

 

Solera Se deja reflejado que tipo de forma tiene la solera, es decir, 

circular, cuadrada, etc. 

 

Estado de la 

Solera 

Se deja reflejado el estado de conservación de la solera en el 

momento de la toma de datos. Se definen tres posibilidades, 

“Bien”, “Mal” o “Regular” 

 

Tipo de 

procedencia del 

agua  

En este punto, se refleja de donde le llega el agua  a este pozo, 

es decir si es de un aliviadero, de un pozo de registro anterior, de 

un bombeo, etc. 

 

Tipo de Red Se deja reflejado el tipo de red al que pertenece el pozo, es decir 

si está en el interceptor general, en una incorporación, en una 

conducción de alivio, etc. 

 

Diámetro de la 

conducción 

Se anota el diámetro de la conducción entrante y saliente del 

pozo, el dato se toma en mm y es de forma manual 

La conducción entrante la 

denominamos C2 y la 

saliente del pozo C1. 

Número de 

acometidas 

Se anotará el número de acometidas existentes en el interior del 

pozo. 

Se entiende por acometida 

aquella conducción 

diferente a la tubería 

general de entrada y salida 
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Dato a 

Recoger 

Descripción- Observaciones 

al pozo. 

Diámetros y 

materiales de 

las acometidas 

En el caso de que un pozo además de las conducciones de 

entrada “C2” y salida “C1”, disponga de acometidas se medirá el 

diámetro de las mismas. Dicha medida se realiza en mm. 

Además de todo ello se anotará el material de la conducción 

(PVC, Polietileno, etc) 

 

Configuración 

del pozo 

Se realizará un dibujo de la configuración del pozo, mediante un 

esquema en planta de las ubicaciones de las conducciones de 

entrada, salida y acometidas existentes. A las acometidas les 

hemos dado el nombre de “C3”, “C4”, “C5” y “C6” 

Ejemplo 

 

 

 
 

Profundidad del 

pozo 

Se mide la profundidad del pozo, esta medición se realiza desde 

el borde del marco de la tapa hasta el correaguas del colector. 

Dicha medición se realiza en metros con tres decimales 

 

Cota de la 

solera del pozo 

Esta cota se obtiene de restar a la “Z” de la tapa la profundidad 

del pozo. Se representa en metros con tres decimales. 

 

Profundidad de 

la primera 

acometida 

Se mide la profundidad a la que está ubicada la primera de las 

acometidas, esta medición se realiza desde el borde del marco 

de la tapa del pozo hasta la generatriz superior de la 

incorporación. Se realizará en metros con tres decimales. 

 

Cota de la  

primera 

incorporación 

Esta cota se obtiene de restar a la “Z” de la tapa la profundidad a 

la que está ubicada la acometida. Está expresada en metros con 

tres decimales. 

 

Profundidad de 

la segunda 

acometida 

Se realizará de la misma manera que para la primera y así 

sucesivamente para la totalidad de las acometidas existentes. 

 

Cota de la Se realizará de la misma manera que para la primera y así  
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Dato a 

Recoger 

Descripción- Observaciones 

segunda 

acometida 

sucesivamente para la totalidad de las acometidas existentes. 

Desnivel 

primera 

acometida 

Es la distancia medida en metros con tres decimales desde la 

generatriz superior de la conducción de la primera acometida 

hasta el correaguas del colector general. 

Se obtiene por diferencia 

entre la cota de la primera 

acometida y la cota del 

colector. 

Desnivel de la 

segunda 

acometida 

Se realiza de la misma manera que la primera acometida  

Obras 

especiales en el 

pozo 

Se reflejará si en el interior del pozo existen obras especiales, 

tales como resaltos, válvulas antiretorno, compuertas, etc. 

 

Fotografías De cada uno de los pozos se realizan dos fotografías, la primera 

de ellas desde el pozo anterior en sentido de circulación del agua 

y la otra desde el pozo posterior. Para que quede una referencia 

sobre la tapa del pozo a fotografiar se coloca una persona con un 

Jalón. 
 

 

 
 

Tamaño de la 

foto 

Las fotos tienen un tamaño de 3072 x 2304 pixeles.  

Resolución de 

la foto 

La resolución de la cámara es de 5 megapixeles.  

Otros datos de 

interés u 

observaciones 

Se anota todo aquello relevante que afecte al pozo para 

posteriores visitas y que no se haya registrado. 

Por Ejemplo “ Gas Nocivo 

en pozo”, “Acometida “C3” 

sellada”, “pozo ubicado 

sobre plazas de 

aparcamiento de 

vehículos, etc.” 

Tipo de arqueta Indica la tipología de arqueta. Categorías: Pozo de Registro, 

Ventosa, Desagüe, Arqueta Rotura, Vórtice, Punto de Alivio 
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• Representación gráfica 

Un pozo será representado mediante una geometría puntual que incluirá la representación simbólica del mismo. El 

punto de inserción del pozo deberá coincidir geométricamente con el punto definido por los extremos de las 

conducciones afectadas por el mismo, este punto es el centro de la solera del pozo de registro. 

 

 

 

• Componentes del Modelo de Datos o Representación Alfanumérica 

En la tabla que a continuación se muestra, están reflejados aquellos atributos alfanuméricos obtenidos de la toma de 

datos en campo que por su importancia se ha decidido que aparezcan visualizados en la aplicación, también aparecen 

otros campos que no vienen de la toma de datos, siendo estos últimos necesarios para la creación de perfiles, seguir 

un orden correlativo de pozos, etc. 

Con la base de datos creada anteriormente para la conducción, se crea otra tabla denominada “Pozos de Registro” 

donde se reflejan todos los datos tomados en campo o necesarios a posteriori con el fin de que aparezcan 

visualizados en la aplicación GIS. 

Tabla de atributos alfanuméricos pertenecientes al Pozo de Registro y que aparecen en el modelo de datos. 

 

Atributo Nombre del 
campo 

Procedencia 
del Dato. 

Longitud Tipo de dato 

Identificador único 
autonumérico, es creado 
directamente por la base 
de datos y es un nº 
correlativo. 

OBJECTID Creado en 
base de datos 

4 Entero largo 

Código identificador 
externo o nombre corto ( 
Nº de orden de los pozos 
según fueron 
topografiados)  

Pr_id Toma de datos 
en campo 

18 Texto 
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Atributo Nombre del 
campo 

Procedencia 
del Dato. 

Longitud Tipo de dato 

Código identificador 
externo o Nombre largo( 
Nombre coincidente con 
los nº de pozos del 
proyecto 

PR_idnom Toma de datos 
en campo 

50 Texto 

Fecha de toma de datos 
del pozo 

PR_fecha Toma de datos 
en campo 

8 Fecha/Hora 

Ordenada X de la posición 
del pozo. 

PR_X Toma de datos 
en campo 

8 Doble 

Ordenada Y de la posición 
del pozo. 

PR_Y Toma de datos 
en campo 

8 Doble 

Ordenada Z de la posición 
del pozo. 

PR_Z Toma de datos 
en campo 

8 Doble 

Código identificador del 
nombre largo del pozo 
anterior en el sentido de 
circulación del agua 

Pr_idprant 
Toma de datos 
en campo 

18 Texto 

Código identificador del 
nombre corto del pozo 
posterior en el sentido de 
circulación del agua 

Pr_idprpos 
Toma de datos 
en campo 

18 Texto 

Nombre largo del pozo 
anterior 

PR_idnompa 
Toma de datos 
en campo 

50 Texto 

Nombre largo del pozo 
posterior 

PR_idnompp 
Toma de datos 
en campo 

50 Texto 

Municipio en el que se 
halla el pozo 

PR_muni 
Toma de datos 
en campo 

70 Texto 

Localidad, pedanía o 
agregado dentro del 
Término Municipal en la 
que se halla el pozo 

“PR_localidad” 
Toma de datos 
en campo 

70 Texto 

Valor que identifica si el PR_acera Toma de datos 2 Entero 
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Atributo Nombre del 
campo 

Procedencia 
del Dato. 

Longitud Tipo de dato 

pozo se halla situado 
sobre una acera “1”= Si, 
“0”=No 

en campo 

Valor que identifica si el 
pozo se halla situado 
sobre un vial “1”= Si, 
“0”=No 

PR_vial 
Toma de datos 
en campo 

2 Entero 

Valor que identifica si el 
pozo se halla situado 
sobre una zona verde 
urbana “1”= Si, “0”=No 

PR_jardin 
Toma de datos 
en campo 

2 Entero 

Valor que identifica si el 
pozo se halla situado en 
campo abierto “1”= Si, 
“0”=No 

PR_campo 
Toma de datos 
en campo 

2 Entero 

Valor que identifica si el 
pozo se halla situado en 
zona boscosa “1”= Si, 
“0”=No 

PR_bosque 
Toma de datos 
en campo 

2 Entero 

Texto descriptivo de la 
ubicación del pozo que no 
corresponda a ninguna de 
las anteriores. 

PR_otra 
Toma de datos 
en campo 

60 Texto 

Nombre de la calle en la 
que se localiza el pozo. 

PR_calle 
Toma de datos 
en campo 

60 Texto 

Número postal de la calle 
en la que se localiza el 
pozo. 

PR_numero 
Toma de datos 
en campo 

4 Entero largo 

Texto descriptivo de la 
localización del pozo en 
intersección de calles. 

PR_esquina 
Toma de datos 
en campo 

60 Texto 

Número de plano de 
proyecto original o 
constructivo 

Pr_numpla 
Toma de datos 
en campo 

60 Texto 

Valor que informa si los 
datos tienen rigor 

PR_topograf 
Creado en 
base de datos 

2 Entero 
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Atributo Nombre del 
campo 

Procedencia 
del Dato. 

Longitud Tipo de dato 

topográfico “1”= Si, “0”=No 

Valor que informa si los 
datos han sido nivelados 
en Oficina “1”= Si, “0”=No 

PR_nivela 
Creado en 
base de datos 

2 Entero 

Valor que informa si los 
datos proceden de las 
fichas de toma de datos en 
campo “1”= Si, “0”=No 

PR_ficha 
Creado en 
base de datos 

2 Entero 

Tipología de la tapa del 
pozo, circular, 
cuadrangular, caseta. 

PR_tipotap 
Toma de datos 
en campo 

60 Texto 

Estado en el que se 
encuentra la tapa 
“B”=bien, “M”=mal 

PR_estado 
Toma de datos 
en campo 

60 Texto 

Profundidad del pozo. 
PR_profun 

Toma de datos 
en campo 

8 Doble 

Cota solera del pozo. 
PR_cotacol 

Toma de datos 
en campo 

8 Doble 

Profundidad de la primera 
conducción “C1”. 

PR_profun1 
Toma de datos 
en campo 

8 Doble 

Cota de la primera 
conducción “C1”.  

PR_cotac1 
Toma de datos 
en campo 

8 Doble 

Profundidad de la segunda 
conducción “C2”. 

PR_profun2 
Toma de datos 
en campo 

8 Doble 

Cota de la segunda 
conducción “C2”. 

PR_cotac2 
Toma de datos 
en campo 

8 Doble 

Profundidad de la tercera 
conducción “C3. 

PR_profun3 
Toma de datos 
en campo 

8 Doble 

Cota de la tercera 
conducción “C3”. 

PR_cotac3 
Toma de datos 
en campo 

8 Doble 

Profundidad de la cuarta PR_profun4 Toma de datos 8 Doble 
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Atributo Nombre del 
campo 

Procedencia 
del Dato. 

Longitud Tipo de dato 

conducción “C4”. en campo 

Cota de la cuarta 
conducción “C4”. 

PR_cotac4 
Toma de datos 
en campo 

8 Doble 

Profundidad de la quinta 
conducción “C5”. 

PR_profun5 
Toma de datos 
en campo 

8 Doble 

Cota de la quinta 
conducción “C5”.  

PR_cotac5 
Toma de datos 
en campo 

8 Doble 

Profundidad de la sexta 
conducción “C6”. 

PR_profun6 
Toma de datos 
en campo 

8 Doble 

Cota de la sexta 
conducción “C6. 

PR_cotac6 
Toma de datos 
en campo 

8 Doble 

Cota de la tapa del pozo, 
tomada con tres decimales 
y en el centro de la misma, 
es coincidente con la 
Ordenada Z de la posición 
del pozo. 

Pr_cottap 
Toma de datos 
en campo 

8 Doble 

Diámetro del pozo, en 
milímetros. 

Pr_diam Toma de datos 
en campo 

8 Doble 

Medidas de la sección del 
pozo en metros 
milímetros. 

PR_medidas Toma de datos 
en campo 

60 Texto 

Tipo de sección, cuadrada, 
circular o rectangular. 

PR_tipo Toma de datos 
en campo 

60 Texto 

Descripción de obras 
especiales en el pozo, 
compuertas, resaltos, etc. 

Pr_obras Toma de datos 
en campo 

60 Texto 

Número de acometidas, 
conducciones de entrada 
al pozo. 

Pr_acomets Toma de datos 
en campo 

4 Entero largo 

Código identificador de la 
hoja de impresión en la 
que se halla localizado el 

Pr_hoid Gabinete 18 Texto 
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Atributo Nombre del 
campo 

Procedencia 
del Dato. 

Longitud Tipo de dato 

pozo 

Ruta al fichero de 
imágenes gráficas del 
elemento (Fotografías). 

Pr_imagen 
Creado en 
base de datos 

120 Texto 

Nombre de la hoja 
Pr_nombre 

Creado en 
base de datos 

60 Texto 

Observaciones al 
elemento. 

Pr_observa 
Toma de datos 
en campo 

120 

Texto 

 

 

Nº identificador del código 
del municipio donde se 
encuentra el pozo 

PR_COD_MU
NI 

Creado en 
base de datos 

9 Entero Largo 

Distancia medida en 
metros desde la generatriz 
superior de la 
incorporación “1” hasta el 
correaguas del colector. 

DESNIVEL1 
Toma de datos 
en campo 

8 Doble 

Distancia medida en 
metros desde la generatriz 
superior de la 
incorporación “2” hasta el 
correaguas del colector. 

DESNIVEL2 
Toma de datos 
en campo 8 Doble 

Distancia medida en 
metros desde la generatriz 
superior de la 
incorporación “3” hasta el 
correaguas del colector. 

DESNIVEL3 
Toma de datos 
en campo 8 Doble 

Distancia medida en 
metros desde la generatriz 
superior de la 
incorporación “4” hasta el 
correaguas del colector. 

DESNIVEL4 
Toma de datos 
en campo 8 Doble 

Distancia medida en 
metros desde la generatriz 
superior de la 

DESNIVEL5 
Toma de datos 
en campo 8 Doble 
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Atributo Nombre del 
campo 

Procedencia 
del Dato. 

Longitud Tipo de dato 

incorporación “5” hasta el 
correaguas del colector. 

Distancia medida en 
metros desde la generatriz 
superior de la 
incorporación “6” hasta el 
correaguas del colector. 

DESNIVEL6 
Toma de datos 
en campo 8 Doble 

Ruta al fichero donde se 
encuentran la ficha en pdf. 
de cada uno de los pozos 

FICHA 
Creado en 
base de datos. 

120 Texto 

Posición del pozo 
correlativo aguas abajo. 

COD_POSICI
ON 

Creado en 
base de datos. 

18 Texto 

Tipo de Arqueta TIPO_ARQUE
TA 

Creado en 
base de datos 

50 Texto 

1.2.4. Arqueta Rotura 

• Definición 

Una arqueta de rotura es una arqueta donde produce la rotura de  carga la conducción de impulsión. A partir de este 

punto el funcionamiento de la conducción será por gravedad. 

• Información a recopilar en Campo 

La información que se ha de recopilar en campo se ha expuesto de una forma detallada en la tabla que se muestra a 

continuación: 

 

 

Dato a 

Recoger 

Descripción- Observaciones 

Coordenada X Coordenada X en UTM expresada en metros de la posición de la 

arqueta, tomada en el centro de la tapa, con tres decimales y 

precisión centimétrica. 
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Dato a 

Recoger 

Descripción- Observaciones 

Coordenada Y Coordenada Y en UTM expresada en metros de la posición de la 

arqueta, tomada en el centro de la tapa, con tres decimales y 

precisión centimétrica. 
 

Coordenada Z Coordenada Z en UTM expresada en metros de la posición de la 

arqueta, tomada en el centro de la tapa, con tres decimales y 

precisión subcentimétrica, ya que esta coordenada ha sido 

tomada mediante nivelación tradicional.  

Fecha Fecha de la toma de datos del elemento, refleja el día, mes y 

año. 

 

Nombre de 

Arqueta 

Corresponde al nombre de la arqueta que viene reflejado en los 

planos del proyecto original o constructivo 

 

Nº de Hoja  Corresponde al nº de la hoja del plano de proyecto o constructivo 

donde se encuentra dibujado esta arqueta, por ejemplo “hoja 1 

de 7” 

 

Denominación 

geográfica 

Es el nombre de la zona donde se halla ubicado la arqueta, por 

ejemplo, “entrada al Polígono de Riaño”, etc 

 

Localización 

geográfica 

Corresponde a la denominación de la zona donde se halla 

ubicada, por ejemplo “Polígono de Riaño”. 

 

Situación Ubicación física de la arqueta, es decir si se encuentra en acera, 

vial, jardín, campo o bosque. 

 

Material de la 

Tapa 

Se refleja el tipo de material de la tapa de la arqueta de rotura, 

como fundición, hormigón , acero galvanizado, etc. 

 

Forma de la 

Tapa 

Forma geométrica de la tapa de la arqueta como puede ser 

circular, cuadrada, rectangular. 

 

Tipo de Tapa Se deja constancia del tipo de cierre de la tapa, es decir, si es 

cierre normal o de seguridad  

 

Estado de la 

tapa 

Se deja reflejado el estado de conservación que tiene la tapa en 

el momento de la toma de datos. Se definen tres posibilidades, 

“Bien”, “Mal” o “Regular” 

 

Material de la 

arqueta 

Es el material con el que está hecha la arqueta de rotura, es 

decir si es hormigón , fábrica de ladrillo, etc. 

 

Forma de la 

arqueta 

Se refleja la forma interior de la arqueta, cuadrado, circular, etc.  

Estado de la 

Arqueta 

Se deja reflejado el estado de conservación que tiene la arqueta 

en el momento de la toma de datos. Se definen tres 

posibilidades, “Bien”, “Mal” o “Regular” 
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Dato a 

Recoger 

Descripción- Observaciones 

Escalera de 

Acceso 

Se toma el dato por un lado si dispone de la misma “SI”, “NO” y 

del material con el que está realizada, por ejemplo acero 

galvanizado, acero inoxidable, etc. 

 

Estado de la 

escalera 

Se deja reflejado el estado de conservación de la escalera en el 

momento de la toma de datos. Se definen tres posibilidades, 

“Bien”, “Mal” o “Regular” 

 

Solera Se deja reflejado que tipo de forma tiene la solera, es decir, 

circular, cuadrada, etc. 

 

Estado de la 

Solera 

Se deja reflejado el estado de conservación de la solera en el 

momento de la toma de datos. Se definen tres posibilidades, 

“Bien”, “Mal” o “Regular” 

 

Tipo de 

procedencia del 

agua  

En este punto, se refleja de donde le llega el agua  a este 

arqueta, es decir si es de un bombeo, de un pozo de registro, de 

un aliviadero, etc. 

 

Tipo de Red Se deja reflejado el tipo de red al que pertenece la arqueta, es 

decir si está en el interceptor general, en una incorporación, en 

una conducción de alivio, etc. 

 

Diámetro de la 

conducción 

Se anota el diámetro de la conducción entrante y saliente de la 

arqueta, el dato se toma en mm y es de forma manual 

La conducción entrante la 

denominamos C2 y la 

saliente C1. 

Número de 

acometidas 

Se anotará el número de acometidas existentes en el interior de 

la arqueta. 

Se entiende por acometida 

aquella conducción 

diferente a la tubería 

general de entrada y salida 

a la arqueta. 

Diámetros y 

materiales de 

las acometidas 

En el caso de que en una arqueta de rotura además de las 

conducciones de entrada “C2” y salida “C1”, disponga de 

acometidas se medirá el diámetro de las mismas. Dicha medida 

se realiza en mm. Además de todo ello se anotará el material de 

la conducción (PVC, Polietileno, etc) 

 

Forma de la 

arqueta de 

rotura 

Se deja reflejado la forma interior de la arqueta de rotura, si es 

“cuadrada, rectangular, redonda,…” 

 

Dimensiones de 

la arqueta de 

rotura 

Se mide las dimensiones de la arqueta, largo x ancho, diámetro 

si es redonda, longitud de los lados,… 

 

Configuración Se realizará un dibujo de la configuración de la arqueta de rotura, Ejemplo 
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Dato a 

Recoger 

Descripción- Observaciones 

de la arqueta de 

rotura 

mediante un esquema en planta de las ubicaciones de las 

conducciones de entrada, salida y acometidas existentes. A las 

acometidas les hemos dado el nombre de “C3”, “C4”, “C5” y “C6” 

 

 
 

 

Profundidad de 

la arqueta de 

rotura 

Se mide la profundidad de la arqueta, esta medición se realiza 

desde el borde del marco de la tapa hasta el correaguas del 

colector. Dicha medición se realiza en metros con tres decimales 

 

Cota de la 

solera de la 

arqueta 

Esta cota se obtiene de restar a la “Z” de la tapa la profundidad 

de la arqueta. Se representa en metros con tres decimales. 

 

Profundidad de 

tubería de 

impulsión que 

llega 

Se mide la profundidad a la que está ubicada la tubería de 

impulsión, esta medición se realiza desde el borde del marco de 

la tapa de la arqueta hasta la generatriz superior de la 

incorporación. Se realizará en metros con tres decimales. 

 

Cota de la  

tubería de 

impulsión 

Esta cota se obtiene de restar a la “Z” de la tapa la profundidad a 

la que está ubicada la tubería. Está expresada en metros con 

tres decimales. 

 

Profundidad de 

la primera 

acometida 

Se realizará de la misma manera que para la tubería de 

impulsión y así sucesivamente para la totalidad de las 

acometidas existentes. 

 

Cota de la 

primera 

acometida 

Se realizará de la misma manera que para la tubería de 

impulsión y así sucesivamente para la totalidad de las 

acometidas existentes. 

 

Desnivel tubería 

impulsión 

Es la distancia medida en metros con tres decimales desde la 

generatriz superior de la conducción de impulsión hasta el 

correaguas del colector general. 

Se obtiene por diferencia 

entre la cota de la 

conducción de impulsión y 

la cota del colector. 

Desnivel de la 

primera 

acometida 

Se realiza de la misma manera que la tubería de impulsión  

Obras Se reflejará si en el interior de la arqueta existen obras  
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Dato a 

Recoger 

Descripción- Observaciones 

especiales en la 

arqueta 

especiales, tales como resaltos, válvulas antiretorno, 

compuertas, etc. 

Fotografías De cada arqueta se realizan dos fotografías, la primera de ellas 

de una vista general de ubicación con elementos que hagan 

referencia a su situación y otra desde el pozo siguiente en 

sentido de circulación del agua. Para que quede una referencia 

sobre la tapa de la arqueta a fotografiar se coloca una persona 

con un Jalón. 

 
 

 

 

Tamaño de la 

foto 

Las fotos tienen un tamaño de 3072 x 2304 pixeles.  

Resolución de 

la foto 

La resolución de la cámara será de al menos de 5 megapixeles.  

Otros datos de 

interés u 

observaciones 

Se anota todo aquello relevante que afecte a la arqueta de rotura 

para posteriores visitas y que no se haya registrado. 

Por Ejemplo “ Gas Nocivo 

en arqueta”, “Acometida 

“C3” sellada”, “arqueta 

ubicado sobre plazas de 

aparcamiento de 

vehículos, etc.” 

 

• Representación gráfica 

Una arqueta de rotura será representada mediante una geometría puntual. El punto de inserción de la arqueta de 

rotura deberá coincidir geométricamente con el/los punto/s definido por los extremos de las conducciones afectadas 

por el mismo. 

 

 

 

 

 

 

• Representación alfanumérica 

Tabla de atributos alfanuméricos: arq_rotura.dbf. 

 

Tramo 1 Tramo 3 

Tramo 2 Tramo 4 
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Atributo Nombre del 

campo 

Procedencia del 

Dato 

Longitud Tipo de dato 

Identificador único 
autonumérico, es creado 
directamente por la base de 
datos y es un nº correlativo. 

OBJECTID Creado en base de 
datos 

4 Entero largo 

Identificador externo o 

nombre corto. 

AR_ID Ficha de toma de 

datos 

18 Texto 

Nombre de la instalación 

que figura en los carteles 

ubicados en el exterior de la 

misma. 

AR_IDNOM Ficha de toma de 

datos 

50 Texto 

Cota Altimétrica. 

Corresponde con la 

coordenada Z de la primera 

esquina de la instalación. 

AR_ELEV Ficha de toma de 

datos y gabinete. 

8 Doble 

Coordenada X de la 

instalación, es coincidente 

con la X de la primera 

esquina de la arqueta de 

rotura. 

AR_X Ficha de toma de 

datos y gabinete. 

8 Doble 

Coordenada Y de la 

instalación, es coincidente 

con la Y de la primera 

esquina de la arqueta de 

rotura. 

AR_Y Ficha de toma de 

datos y gabinete. 

8 Doble 

Coordenada Z de la 

instalación, es coincidente 

con la Z de la primera 

esquina de la arqueta de 

rotura. 

AR_Z Ficha de toma de 

datos y gabinete. 

8 Doble 

Nombre común con el que 

se conoce a la arqueta de 

rotura, en nuestro caso son 

coincidentes con las 

denominaciones que figuran 

en las placas colocadas en 

el exterior de la instalación. 

AR_NOMBRE Toma de datos en 

campo. 

60 Texto 

Volumen de la arqueta de AR_VOL_POZO Ficha de toma de 8 Doble 
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Atributo Nombre del 

campo 

Procedencia del 

Dato 

Longitud Tipo de dato 

rotura expresado en m3 datos y gabinete. 

Código identificador de la 

hoja de impresión en la que 

se halla localizada la 

arqueta 

AR_HOID Gabinete 18 Texto 

Ruta al fichero de 

documentación gráfica 

(fotografías) de la 

instalación. 

AR_IMAGEN Gabinete 120 Texto 

Observaciones al elemento AR_OBSERVA Ficha de toma de 

datos en campo. 

120 Texto 

Fecha de la toma de datos. AR_FECHA Toma de datos en 

campo y gabinete. 

8 Fecha/hora 

Ordenada X de la primera 

esquina de la arqueta de 

rotura. 

AR_X1 Toma de datos en 

campo y gabinete. 

8 Doble 

Ordenada Y de la primera 

esquina de la arqueta de 

rotura 

AR_Y1 Toma de datos en 

campo y gabinete. 

8 Doble 

Ordenada Z de la primera 

esquina de la arqueta de 

rotura. 

AR_Z1 Toma de datos en 

campo y gabinete. 

8 Doble 

Ordenada X de la segunda 

esquina de la arqueta de 

rotura. 

AR_X2 Toma de datos en 

campo y gabinete. 

8 Doble 

Ordenada Y de la segunda 

esquina de la arqueta de 

rotura. 

AR_Y2 Toma de datos en 

campo y gabinete. 

8 Doble 

Ordenada Z de la segunda 

esquina de la arqueta de 

rotura. 

AR_Z2 Toma de datos en 

campo y gabinete. 

8 Doble 

Ordenada X de la tercera 

esquina de la arqueta de 

rotura. 

AR_X3 Toma de datos en 

campo y gabinete. 

8 Doble 

Ordenada Y de la tercera 

esquina de la arqueta de 

rotura. 

AR_Y3 Toma de datos en 

campo y gabinete. 

8 Doble 
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Atributo Nombre del 

campo 

Procedencia del 

Dato 

Longitud Tipo de dato 

Ordenada Z de la tercera 

esquina de la arqueta de 

rotura. 

AR_Z3 Toma de datos en 

campo y gabinete. 

8 Doble 

Ordenada X de la cuarta 

esquina de la arqueta de 

rotura. 

AR_X4 Toma de datos en 

campo y gabinete. 

8 Doble 

Ordenada Y de la cuarta 

esquina de la arqueta de 

rotura. 

AR_Y4 Toma de datos en 

campo y gabinete. 

8 Doble 

Ordenada Z de la cuarta 

esquina de la arqueta de 

rotura. 

AR_Z4 Toma de datos en 

campo y gabinete. 

8 Doble 

Municipio donde se ubica la 

arqueta. 

AR_MUNICIPIO Toma de datos en 

campo. 

70 Texto 

Nº identificador del código 

del municipio donde se 

encuentra la arqueta. 

AR_COD_MUNI Gabinete. 9 Texto 

Localidad, pedanía o 
agregado dentro del 
Término de la arqueta. 

AR_LOCALIDAD Toma de datos en 

campo 

70 Texto 

Nombre de la calle en la que 
se localiza la arqueta. 

AR_CALLE Toma de datos en 

campo 

50 Texto 

Código postal de la calle 
donde se localiza la arqueta. 

AR_COD_CALLE Toma de datos en 

campo. 

4 Entero largo 

Número postal de la calle en 
la que se localiza la arqueta. 

AR_NUMERO Toma de datos en 

campo 

4 Entero Largo 

Texto descriptivo de la 

localización de la arqueta en 

intersección de calles. 

AR_ESQUINA Toma de datos en 

campo. 

50 Texto 

Número de plano de 

proyecto original o 

constructivo donde se refleje 

la arqueta. 

AR_NUMPLA Gabinete. 4 Entero Largo 

Valor que informa si los 
datos tienen rigor 

AR_TOPOGRAF Gabinete. 2 Entero 
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Atributo Nombre del 

campo 

Procedencia del 

Dato 

Longitud Tipo de dato 

topográfico “1”= Si, “0”=No 

Valor que informa si los 
datos han sido nivelados en 
Oficina “1”= Si, “0”=No 

AR_NIVELADO Gabinete. 2 Entero 

Valor que informa si los 
datos proceden de las 
fichas de toma de datos en 
campo “1”= Si, “0”=No 

AR_FICHA_ID Gabinete. 2 Entero 

Ruta al fichero donde están 

las fichas de toma de datos 

en pdf. 

DOCUMENTOS Gabinete 120 Texto 

 

 

 

 

1.2.5. Ventosa 

 

• Definición 

La ventosa es una válvula alojada en una arqueta que sirve para: 

• Expulsión del aire durante el llenado de la conducción 

• Purga del aire mientras que la conducción está en servicio 

• Admisión del aire durante el vaciado de las tuberías 

Se colocan en los puntos altos relativos de las conducciones, junto a válvulas importantes y en tramos largos de 

poca pendiente. 

• Información a recopilar en Campo 

La información que se ha recopilado en campo se ha expuesto de una forma detallada en la tabla que se muestra a 

continuación: 

Dato a 

Recoger 

Descripción- Observaciones 
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Dato a 

Recoger 

Descripción- Observaciones 

Coordenada X Coordenada X en UTM expresada en metros de la posición de la 

ventosa, tomada en el centro de la tapa, con tres decimales y 

precisión centimétrica. 
 

Coordenada Y Coordenada Y en UTM expresada en metros de la posición de la 

ventosa, tomada en el centro de la tapa, con tres decimales y 

precisión centimétrica. 
 

Coordenada Z Coordenada Z en UTM expresada en metros de la posición de la 

ventosa, tomada en el centro de la tapa, con tres decimales y 

precisión subcentimétrica, ya que esta coordenada ha sido 

tomada mediante nivelación tradicional.  

Fecha Fecha de la toma de datos del elemento, refleja el día, mes y 

año. 

 

Nombre de 

Ventosa 

Corresponde al nombre de la ventosa que viene reflejado en los 

planos del proyecto original o constructivo 

 

Nº de Hoja  Corresponde al nº de la hoja del plano de proyecto o constructivo 

donde se encuentra dibujado esta ventosa, por ejemplo “hoja 1 

de 7” 

 

Denominación 

geográfica 

Es el nombre de la zona donde se halla ubicado la ventosa, por 

ejemplo, “entrada al Polígono de Riaño”, etc 

 

Localización 

geográfica 

Corresponde a la denominación de la zona donde se halla 

ubicada, por ejemplo “Polígono de Riaño”. 

 

Situación Ubicación física de la ventosa, es decir si se encuentra en acera, 

vial, jardín, campo o bosque. 

 

Material de la 

Tapa 

Se refleja el tipo de material de la tapa de la ventosa de , como 

fundición, hormigón , acero galvanizado, etc. 

 

Forma de la 

Tapa 

Forma geométrica de la tapa de la ventosa como puede ser 

circular, cuadrada, rectangular. 

 

Tipo de Tapa Se deja constancia del tipo de cierre de la tapa, es decir, si es 

cierre normal o de seguridad  

 

Estado de la 

tapa 

Se deja reflejado el estado de conservación que tiene la tapa en 

el momento de la toma de datos. Se definen tres posibilidades, 

“Bien”, “Mal” o “Regular” 

 

Marca y modelo 

de la ventosa 

Es la marca y modelo (referencia) de la ventosa.  

Tipo de la 

ventosa 

Se refleja el tipo de ventosa y su diámetro  
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Dato a 

Recoger 

Descripción- Observaciones 

Estado de la 

Ventosa 

Se deja reflejado el estado de conservación que tiene la ventosa 

en el momento de la toma de datos. Se definen tres 

posibilidades, “Bien”, “Mal” o “Regular” 

 

Escalera de 

Acceso 

Se toma el dato por un lado si dispone de la misma “SI”, “NO” y 

del material con el que está realizada, por ejemplo acero 

galvanizado, acero inoxidable, etc. 

 

Estado de la 

escalera 

Se deja reflejado el estado de conservación de la escalera en el 

momento de la toma de datos. Se definen tres posibilidades, 

“Bien”, “Mal” o “Regular” 

 

Solera Se deja reflejado que tipo de forma tiene la solera, es decir, 

circular, cuadrada, etc. 

 

Estado de la 

Solera 

Se deja reflejado el estado de conservación de la solera en el 

momento de la toma de datos. Se definen tres posibilidades, 

“Bien”, “Mal” o “Regular” 

 

Tipo de 

procedencia del 

agua  

En este punto, se refleja de donde le llega el agua a esta 

ventosa, es decir el nombre del bombeo. 

 

Tipo de Red Se deja reflejado el tipo de red al que pertenece la ventosa, es 

decir si está en el interceptor general, en una incorporación, en 

una conducción de alivio, etc. 

 

Diámetro de la 

conducción 

Se anota el diámetro de la conducción entrante y saliente de la 

ventosa, el dato se toma en mm y es de forma manual 

La conducción entrante la 

denominamos C2 y la 

saliente C1. 

Profundidad de 

la ventosa  

Se mide la profundidad de la ventosa, esta medición se realiza 

desde el borde del marco de la tapa hasta la generatriz del tubo 

del colector. Dicha medición se realiza en metros con tres 

decimales 

 

Cota de la 

solera de la 

arqueta ventosa 

Esta cota se obtiene de restar a la “Z” de la tapa la profundidad 

de la arqueta. Se representa en metros con tres decimales. 

 

Obras 

especiales en la 

ventosa 

Se reflejará si en el interior de la ventosa existen obras 

especiales, tales como resaltos, válvulas antiretorno, 

compuertas, etc. 

 

Fotografías De cada ventosa se realizan dos fotografías, desde aguas arriba 

y desde aguas abajo que se aprecie una vista general de 

ubicación con elementos que hagan referencia a su situación. 

Para que quede una referencia sobre la tapa de la ventosa a  
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Dato a 

Recoger 

Descripción- Observaciones 

fotografiar se coloca una persona con un Jalón.  

 

 

Tamaño de la 

foto 

Las fotos tienen un tamaño de 3072 x 2304 pixeles.  

Resolución de 

la foto 

La resolución de la cámara será de al menos de 5 megapixeles.  

Otros datos de 

interés u 

observaciones 

Se anota todo aquello relevante que afecte a la ventosa para 

posteriores visitas y que no se haya registrado. 

Por Ejemplo “arqueta 

sellada”, “ventosa ubicada 

sobre plazas de 

aparcamiento de 

vehículos, etc. 

 

• Representación gráfica 

Una ventosa será representada mediante una geometría puntual. El punto de inserción de la arqueta de rotura deberá 

coincidir geométricamente con el punto definido por los extremos de las conducciones afectadas por el mismo. 

 

 

 

 

 

• Representación alfanumérica 

Tabla de atributos alfanuméricos: ventosa.dbf. 

Atributo Nombre del 
campo 

Procedencia 
del Dato. 

Longitud Tipo de dato 

Identificador único 
autonumérico, es creado 
directamente por la base 
de datos y es un nº 
correlativo. 

OBJECTID Creado en 
base de datos 

4 Entero largo 

Código identificador 
externo o nombre corto (Nº 
de orden de las ventosas 

Ve_id Toma de datos 
en campo 

18 Texto 

Ventosa 

Tramo 1 Tramo 2 
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Atributo Nombre del 
campo 

Procedencia 
del Dato. 

Longitud Tipo de dato 

según fueron 
topografiados)  

Código identificador 
externo o Nombre largo 
(Nombre coincidente con 
los nº de ventosas del 
proyecto 

Ve_idnom Toma de datos 
en campo 

50 Texto 

Fecha de toma de datos 
de la ventosa 

Ve_fecha Toma de datos 
en campo 

8 Fecha/Hora 

Ordenada X de la posición 
de la ventosa. 

Ve_X Toma de datos 
en campo 

8 Doble 

Ordenada Y de la posición 
de la ventosa. 

Ve_Y Toma de datos 
en campo 

8 Doble 

Ordenada Z de la posición 
de la ventosa. 

Ve_Z Toma de datos 
en campo 

8 Doble 

Municipio en el que se 
halla la ventosa 

Ve_muni 
Toma de datos 
en campo 

70 Texto 

Localidad, pedanía o 
agregado dentro del 
Término Municipal en la 
que se halla la ventosa 

Ve_localidad 
Toma de datos 
en campo 

70 Texto 

Valor que identifica si la 
ventosa se halla situado 
sobre una acera “1”= Si, 
“0”=No 

Ve_acera 
Toma de datos 
en campo 

2 Entero 

Valor que identifica si la 
ventosa se halla situado 
sobre un vial “1”= Si, 
“0”=No 

Ve_vial 
Toma de datos 
en campo 

2 Entero 

Valor que identifica si la 
ventosa se halla situado 
sobre una zona verde 
urbana “1”= Si, “0”=No 

Ve_jardin 
Toma de datos 
en campo 

2 Entero 
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Atributo Nombre del 
campo 

Procedencia 
del Dato. 

Longitud Tipo de dato 

Valor que identifica si la 
ventosa se halla situado 
en campo abierto “1”= Si, 
“0”=No 

Ve_campo 
Toma de datos 
en campo 

2 Entero 

Valor que identifica si la 
ventosa se halla situado 
en zona boscosa “1”= Si, 
“0”=No 

Ve_bosque 
Toma de datos 
en campo 

2 Entero 

Texto descriptivo de la 
ubicación de la ventosa 
que no corresponda a 
ninguna de las anteriores. 

Ve_otra 
Toma de datos 
en campo 

60 Texto 

Nombre de la calle en la 
que se localiza la ventosa. 

Ve_calle 
Toma de datos 
en campo 

60 Texto 

Número postal de la calle 
en la que se localiza la 
ventosa. 

Ve_numero 
Toma de datos 
en campo 

4 Entero largo 

Texto descriptivo de la 
localización de la ventosa 
en intersección de calles. 

Ve_esquina 
Toma de datos 
en campo 

60 Texto 

Número de plano de 
proyecto original o 
constructivo 

Ve_numpla 
Toma de datos 
en campo 

60 Texto 

Valor que informa si los 
datos tienen rigor 
topográfico “1”= Si, “0”=No 

Ve_topograf 
Creado en 
base de datos 

2 Entero 

Valor que informa si los 
datos han sido nivelados 
en Oficina “1”= Si, “0”=No 

Ve_nivela 
Creado en 
base de datos 

2 Entero 

Valor que informa si los 
datos proceden de las 
fichas de toma de datos en 
campo “1”= Si, “0”=No 

Ve_ficha 
Creado en 
base de datos 

2 Entero 

Tipología de la tapa de la 
ventosa, circular, 

Ve_tipotap 
Toma de datos 
en campo 

60 Texto 
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Atributo Nombre del 
campo 

Procedencia 
del Dato. 

Longitud Tipo de dato 

cuadrangular, caseta. 

Estado en el que se 
encuentra la tapa 
“B”=bien, “M”=mal 

Ve_estado 
Toma de datos 
en campo 

60 Texto 

Cota de la tapa de la 
ventosa, tomada con tres 
decimales y en el centro 
de la misma, es 
coincidente con la 
Ordenada Z de la posición 
de la ventosa. 

Ve_cottap 
Toma de datos 
en campo 

8 Doble 

Diámetro de la ventosa, en 
milímetros. 

Ve_diam Toma de datos 
en campo 

8 Doble 

Marca de la ventosa. Ve_medidas Toma de datos 
en campo 

60 Texto 

Modelo de la ventosa. Ve_tipo Toma de datos 
en campo 

60 Texto 

Código identificador de la 
hoja de impresión en la 
que se halla localizada la 
ventosa 

Ve_hoid Gabinete 18 Texto 

Ruta al fichero de 
imágenes gráficas del 
elemento (Fotografías) 

Ve_imagen 
Creado en 
base de datos 

120 Texto 

Nombre de la hoja 
Ve_nombre 

Creado en 
base de datos 

60 Texto 

Observaciones al 
elemento. 

Ve_observa 
Toma de datos 
en campo 

120 Texto 

Nº identificador del código 
del municipio donde se 
encuentra la ventosa 

Ve_COD_MUN
I 

Creado en 
base de datos 

9 Entero Largo 

Ruta al fichero donde se 
encuentran la ficha en pdf. 
de cada uno de la ventosa 

FICHA 
Creado en 
base de datos. 

120 Texto 



SERVICIO DE TELEMÁTICA                                                      Consorcio de Aguas de Asturias 

 

MODELO DE DATOS GIS – SISTEMA DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN   33 de 73 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

1.2.6. Desagüe 

• Definición 

Un desagüe está constituido por un orifico o por una pieza en T. ambos situados en la parte inferior de la conducción, 

a continuación de los cuales, y mediante las correspondientes piezas especiales, se coloca una válvula de compuerta, 

y posteriormente un tramo de conducción hasta llegar al punto de desagüe adecuado. Tanto la T como la válvula de 

compuertas se ubican dentro de una arqueta. 

• Información a recopilar en Campo 

La información que se ha recopilado en campo se ha expuesto de una forma detallada en la tabla que se muestra a 

continuación: 

Dato a 

Recoger 

Descripción- Observaciones 

Coordenada X Coordenada X en UTM expresada en metros de la posición del 

desagüe, tomada en el centro de la tapa, con tres decimales y 

precisión centimétrica. 
 

Coordenada Y Coordenada Y en UTM expresada en metros de la posición del 

desagüe, tomada en el centro de la tapa, con tres decimales y 

precisión centimétrica. 
 

Coordenada Z Coordenada Z en UTM expresada en metros de la posición del 

desagüe, tomada en el centro de la tapa, con tres decimales y 

precisión subcentimétrica, ya que esta coordenada ha sido 

tomada mediante nivelación tradicional.  

Fecha Fecha de la toma de datos del elemento, refleja el día, mes y 

año. 

 

Nombre de 

Desagüe 

Corresponde al nombre del desagüe que viene reflejado en los 

planos del proyecto original o constructivo 

 

Nº de Hoja  Corresponde al nº de la hoja del plano de proyecto o constructivo 

donde se encuentra dibujado este desagüe, por ejemplo “hoja 1 

de 7” 

 

Denominación 

geográfica 

Es el nombre de la zona donde se halla ubicado el desagüe, por 

ejemplo, “entrada al Polígono de Riaño”, etc 

 

Localización 

geográfica 

Corresponde a la denominación de la zona donde se halla 

ubicado el desagüe, por ejemplo “Polígono de Riaño”. 

 

Situación Ubicación física del desagüe, es decir si se encuentra en acera,  



SERVICIO DE TELEMÁTICA                                                      Consorcio de Aguas de Asturias 

 

MODELO DE DATOS GIS – SISTEMA DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN   34 de 73 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Dato a 

Recoger 

Descripción- Observaciones 

vial, jardín, campo o bosque. 

Material de la 

Tapa 

Se refleja el tipo de material de la tapa del desagüe de , como 

fundición, hormigón , acero galvanizado, etc. 

 

Forma de la 

Tapa 

Forma geométrica de la tapa del desagüe como puede ser 

circular, cuadrada, rectangular. 

 

Tipo de Tapa Se deja constancia del tipo de cierre de la tapa, es decir, si es 

cierre normal o de seguridad  

 

Estado de la 

tapa 

Se deja reflejado el estado de conservación que tiene la tapa en 

el momento de la toma de datos. Se definen tres posibilidades, 

“Bien”, “Mal” o “Regular” 

 

Características 

del desagüe  

Se indicará el diámetro del desagüe, así como el número y tipo 

de válvulas que lo forman 

 

Lugar de 

desagüe 

Donde desagua, río, cuneta, finca, ….  

Estado de la 

Desagüe 

Se deja reflejado el estado de conservación que tiene la desagüe 

en el momento de la toma de datos. Se definen tres 

posibilidades, “Bien”, “Mal” o “Regular” 

 

Escalera de 

Acceso 

Se toma el dato por un lado si dispone de la misma “SI”, “NO” y 

del material con el que está realizada, por ejemplo acero 

galvanizado, acero inoxidable, etc. 

 

Estado de la 

escalera 

Se deja reflejado el estado de conservación de la escalera en el 

momento de la toma de datos. Se definen tres posibilidades, 

“Bien”, “Mal” o “Regular” 

 

Solera Se deja reflejado que tipo de forma tiene la solera, es decir, 

circular, cuadrada, etc. 

 

Estado de la 

Solera 

Se deja reflejado el estado de conservación de la solera en el 

momento de la toma de datos. Se definen tres posibilidades, 

“Bien”, “Mal” o “Regular” 

 

Tipo de 

procedencia del 

agua  

En este punto, se refleja de donde le llega el agua a este 

desagüe, es decir el nombre del bombeo o similar. 

 

Tipo de Red Se deja reflejado el tipo de red al que pertenece la desagüe, es 

decir si está en el interceptor general, en una incorporación, en 

una conducción de alivio, etc. 

 

Diámetro de la 

conducción 

Se anota el diámetro de la conducción entrante y saliente del 

desagüe, el dato se toma en mm y es de forma manual 

La conducción entrante la 

denominamos C2 y la 

saliente C1. 
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Dato a 

Recoger 

Descripción- Observaciones 

Profundidad del 

desagüe  

Se mide la profundidad dela desagüe, esta medición se realiza 

desde el borde del marco de la tapa hasta la generatriz del tubo 

del colector. Dicha medición se realiza en metros con tres 

decimales 

 

Cota de la 

solera de la 

arqueta 

desagüe 

Esta cota se obtiene de restar a la “Z” de la tapa la profundidad 

de la arqueta. Se representa en metros con tres decimales. 

 

Obras 

especiales en el 

desagüe 

Se reflejará si en el interior de la desagüe existen obras 

especiales, tales como resaltos, válvulas antiretorno, 

compuertas, etc. 

 

Fotografías De cada desagüe se realizan dos fotografías, desde aguas arriba 

y desde aguas abajo que se aprecie una vista general de 

ubicación con elementos que hagan referencia a su situación. 

Para que quede una referencia sobre la tapa de la desagüe a 

fotografiar se coloca una persona con un Jalón. 
 

 

 

 

Tamaño de la 

foto 

Las fotos tienen un tamaño de 3072 x 2304 pixeles.  

Resolución de 

la foto 

La resolución de la cámara será de al menos de 5 megapixeles.  

Otros datos de 

interés u 

observaciones 

Se anota todo aquello relevante que afecte a la desagüe para 

posteriores visitas y que no se haya registrado. 

Por Ejemplo “arqueta 

sellada”, “desagüe 

ubicado sobre plazas de 

aparcamiento de 

vehículos, etc.” 

 

• Representación gráfica 

Un desagüe será representado mediante una geometría puntual. El punto de inserción de la arqueta de rotura deberá 

coincidir geométricamente con el punto definido por los extremos de las conducciones afectadas por el mismo. 

 

 

 

Desagüe 

Tramo 1 Tramo 2 
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• Representación alfanumérica 

Tabla de atributos alfanuméricos: desague.dbf. 

Atributo Nombre del 
campo 

Procedencia 
del Dato. 

Longitud Tipo de dato 

Identificador único 
autonumérico, es creado 
directamente por la base 
de datos y es un nº 
correlativo. 

OBJECTID Creado en 
base de datos 

4 Entero largo 

Código identificador 
externo o nombre corto (Nº 
de orden de los desagües 
según fueron 
topografiados)  

De_id Toma de datos 
en campo 

18 Texto 

Código identificador 
externo o Nombre largo 
(Nombre coincidente con 
los nº de desagües del 
proyecto 

De_idnom Toma de datos 
en campo 

50 Texto 

Fecha de toma de datos 
del desagüe 

De_fecha Toma de datos 
en campo 

8 Fecha/Hora 

Ordenada X de la posición 
del desagüe. 

De_X Toma de datos 
en campo 

8 Doble 

Ordenada Y de la posición 
del desagüe. 

De_Y Toma de datos 
en campo 

8 Doble 

Ordenada Z de la posición 
del desagüe. 

De_Z Toma de datos 
en campo 

8 Doble 

Municipio en el que se 
halla el desagüe 

De_muni 
Toma de datos 
en campo 

70 Texto 

Localidad, pedanía o 
agregado dentro del 
Término Municipal en la 
que se halla el desagüe 

De_localidad 
Toma de datos 
en campo 

70 Texto 



SERVICIO DE TELEMÁTICA                                                      Consorcio de Aguas de Asturias 

 

MODELO DE DATOS GIS – SISTEMA DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN   37 de 73 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Atributo Nombre del 
campo 

Procedencia 
del Dato. 

Longitud Tipo de dato 

Valor que identifica si el 
desagüe se halla situado 
sobre una acera “1”= Si, 
“0”=No 

De_acera 
Toma de datos 
en campo 

2 Entero 

Valor que identifica si el 
desagüe se halla situado 
sobre un vial “1”= Si, 
“0”=No 

De_vial 
Toma de datos 
en campo 

2 Entero 

Valor que identifica si el 
desagüe se halla situado 
sobre una zona verde 
urbana “1”= Si, “0”=No 

De_jardin 
Toma de datos 
en campo 

2 Entero 

Valor que identifica si el 
desagüe se halla situado 
en campo abierto “1”= Si, 
“0”=No 

De_campo 
Toma de datos 
en campo 

2 Entero 

Valor que identifica si el 
desagüe se halla situado 
en zona boscosa “1”= Si, 
“0”=No 

De_bosque 
Toma de datos 
en campo 

2 Entero 

Texto descriptivo de la 
ubicación del desagüe que 
no corresponda a ninguna 
de las anteriores. 

De_otra 
Toma de datos 
en campo 

60 Texto 

Nombre de la calle en la 
que se localiza el 
desagüe. 

De_calle 
Toma de datos 
en campo 

60 Texto 

Número postal de la calle 
en la que se localiza el 
desagüe. 

De_numero 
Toma de datos 
en campo 

4 Entero largo 

Texto descriptivo de la 
localización del desagüe 
en intersección de calles. 

De_esquina 
Toma de datos 
en campo 

60 Texto 

Número de plano de 
proyecto original o 
constructivo 

De_numpla 
Toma de datos 
en campo 

60 Texto 
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Atributo Nombre del 
campo 

Procedencia 
del Dato. 

Longitud Tipo de dato 

Valor que informa si los 
datos tienen rigor 
topográfico “1”= Si, “0”=No 

De_topograf 
Creado en 
base de datos 

2 Entero 

Valor que informa si los 
datos han sido nivelados 
en Oficina “1”= Si, “0”=No 

De_nivela 
Creado en 
base de datos 

2 Entero 

Valor que informa si los 
datos proceden de las 
fichas de toma de datos en 
campo “1”= Si, “0”=No 

De_ficha 
Creado en 
base de datos 

2 Entero 

Tipología de la tapa del 
desagüe, circular, 
cuadrangular, caseta. 

De_tipotap 
Toma de datos 
en campo 

60 Texto 

Estado en el que se 
encuentra la tapa 
“B”=bien, “M”=mal 

De_estado 
Toma de datos 
en campo 

60 Texto 

Cota de la tapa del 
desagüe, tomada con tres 
decimales y en el centro 
de la misma, es 
coincidente con la 
Ordenada Z de la posición 
del desagüe. 

De_cottap 
Toma de datos 
en campo 

8 Doble 

Diámetro del desagüe, en 
milímetros. 

De_diam Toma de datos 
en campo 

8 Doble 

Marca de la válvula del 
desagüe. 

De_medidas Toma de datos 
en campo 

60 Texto 

Modelo de la válvula de 
desagüe. 

De_tipo Toma de datos 
en campo 

60 Texto 

Código identificador de la 
hoja de impresión en la 
que se halla localizada el 
desagüe 

De_hoid Gabinete 18 Texto 

Ruta al fichero de 
imágenes gráficas del 

De_imagen 
Creado en 
base de datos 

120 Texto 



SERVICIO DE TELEMÁTICA                                                      Consorcio de Aguas de Asturias 

 

MODELO DE DATOS GIS – SISTEMA DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN   39 de 73 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Atributo Nombre del 
campo 

Procedencia 
del Dato. 

Longitud Tipo de dato 

elemento (Fotografías) 

Nombre de la hoja 
De_nombre 

Creado en 
base de datos 

60 Texto 

Observaciones al 
elemento. 

De_observa 
Toma de datos 
en campo 

120 Texto 

Nº identificador del código 
del municipio donde se 
encuentra el desagüe 

De_COD_MU
NI 

Creado en 
base de datos 

9 Entero Largo 

Ruta al fichero donde se 
encuentran la ficha en pdf. 
de cada uno de los 
desagües. 

FICHA 
Creado en 
base de datos. 

120 Texto 

 

1.2.7. Vórtice 

• Definición 

Un vórtice es un elemento de regulación de caudal, donde se produce un flujo turbulento rotación espiral con 

trayectorias de corriente cerradas. Se ubica en una arqueta construida para este fin. 

 Información a recopilar en Campo 

La información que se ha recopilado en campo se ha expuesto de una forma detallada en la tabla que se muestra a 

continuación: 

Dato a 

Recoger 

Descripción- Observaciones 

Coordenada X Coordenada X en UTM expresada en metros de la posición del 

vórtice, tomada en el centro de la tapa, con tres decimales y 

precisión centimétrica. 
 

Coordenada Y Coordenada Y en UTM expresada en metros de la posición del 

vórtice, tomada en el centro de la tapa, con tres decimales y 

precisión centimétrica. 
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Dato a 

Recoger 

Descripción- Observaciones 

Coordenada Z Coordenada Z en UTM expresada en metros de la posición del 

vórtice, tomada en el centro de la tapa, con tres decimales y 

precisión subcentimétrica, ya que esta coordenada ha sido 

tomada mediante nivelación tradicional.  

Fecha Fecha de la toma de datos del elemento, refleja el día, mes y 

año. 

 

Nombre de 

Vórtice 

Corresponde al nombre del vórtice que viene reflejado en los 

planos del proyecto original o constructivo 

 

Nº de Hoja  Corresponde al nº de la hoja del plano de proyecto o constructivo 

donde se encuentra dibujado este vórtice, por ejemplo “hoja 1 de 

7” 

 

Denominación 

geográfica 

Es el nombre de la zona donde se halla ubicado el vórtice, por 

ejemplo, “entrada al Polígono de Riaño”, etc 

 

Localización 

geográfica 

Corresponde a la denominación de la zona donde se halla 

ubicado el vórtice, por ejemplo “Polígono de Riaño”. 

 

Situación Ubicación física del vórtice, es decir si se encuentra en acera, 

vial, jardín, campo o bosque. 

 

Material de la 

Tapa 

Se refleja el tipo de material de la tapa del vórtice de , como 

fundición, hormigón , acero galvanizado, etc. 

 

Forma de la 

Tapa 

Forma geométrica de la tapa del vórtice como puede ser circular, 

cuadrada, rectangular. 

 

Tipo de Tapa Se deja constancia del tipo de cierre de la tapa, es decir, si es 

cierre normal o de seguridad  

 

Estado de la 

tapa 

Se deja reflejado el estado de conservación que tiene la tapa en 

el momento de la toma de datos. Se definen tres posibilidades, 

“Bien”, “Mal” o “Regular” 

 

Características 

del vórtice 

Se indicará si está realizado en fábrica o con un válvula, indicado 

en su caso marca y diámetro de la misma. 

 

Estado de la 

Vórtice 

Se deja reflejado el estado de conservación que tiene el vórtice 

en el momento de la toma de datos. Se definen tres 

posibilidades, “Bien”, “Mal” o “Regular” 

 

Escalera de 

Acceso 

Se toma el dato por un lado si dispone de la misma “SI”, “NO” y 

del material con el que está realizada, por ejemplo acero 

galvanizado, acero inoxidable, etc. 

 

Estado de la 

escalera 

Se deja reflejado el estado de conservación de la escalera en el 

momento de la toma de datos. Se definen tres posibilidades, 

“Bien”, “Mal” o “Regular” 

 



SERVICIO DE TELEMÁTICA                                                      Consorcio de Aguas de Asturias 

 

MODELO DE DATOS GIS – SISTEMA DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN   41 de 73 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Dato a 

Recoger 

Descripción- Observaciones 

Solera Se deja reflejado que tipo de forma tiene la solera, es decir, 

circular, cuadrada, etc. 

 

Estado de la 

Solera 

Se deja reflejado el estado de conservación de la solera en el 

momento de la toma de datos. Se definen tres posibilidades, 

“Bien”, “Mal” o “Regular” 

 

Tipo de 

procedencia del 

agua  

En este punto, se refleja de donde le llega el agua a este vórtice, 

es decir el nombre del bombeo o similar. 

 

Tipo de Red Se deja reflejado el tipo de red al que pertenece la vórtice, es 

decir si está en el interceptor general, en una incorporación, en 

una conducción de alivio, etc. 

 

Diámetro de la 

conducción 

Se anota el diámetro de la conducción entrante y saliente del 

vórtice, el dato se toma en mm y es de forma manual 

La conducción entrante la 

denominamos C2 y la 

saliente C1. 

Profundidad del 

vórtice  

Se mide la profundidad dela vórtice, esta medición se realiza 

desde el borde del marco de la tapa hasta la generatriz del tubo 

del colector. Dicha medición se realiza en metros con tres 

decimales 

 

Cota de la 

solera de la 

arqueta vórtice 

Esta cota se obtiene de restar a la “Z” de la tapa la profundidad 

de la arqueta. Se representa en metros con tres decimales. 

 

Obras 

especiales en el 

vórtice 

Se reflejará si en el interior de la vórtice existen obras especiales, 

tales como resaltos, válvulas antiretorno, compuertas, etc. 

 

Fotografías De cada vórtice se realizan dos fotografías, desde aguas arriba y 

desde aguas abajo que se aprecie una vista general de ubicación 

con elementos que hagan referencia a su situación. Para que 

quede una referencia sobre la tapa del vórtice a fotografiar se 

coloca una persona con un Jalón. 
 

 

 

 

Tamaño de la 

foto 

Las fotos tienen un tamaño de 3072 x 2304 pixeles.  

Resolución de 

la foto 

La resolución de la cámara será de al menos de 5 megapixeles.  

Otros datos de 

interés u 

Se anota todo aquello relevante que afecte al vórtice para 

posteriores visitas y que no se haya registrado. 

Por Ejemplo “arqueta 

sellada”, “vórtice ubicado 
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Dato a 

Recoger 

Descripción- Observaciones 

observaciones sobre plazas de 

aparcamiento de 

vehículos, etc.” 

 

• Representación gráfica 

Un vórtice será representado mediante una geometría puntual. El punto de inserción de la arqueta de rotura deberá 

coincidir geométricamente con el punto definido por los extremos de las conducciones afectadas por el mismo. 

 

 

 

• Representación alfanumérica 

Tabla de atributos alfanuméricos: vortice.dbf. 

Atributo Nombre del 
campo 

Procedencia 
del Dato. 

Longitud Tipo de dato 

Identificador único 
autonumérico, es creado 
directamente por la base 
de datos y es un nº 
correlativo. 

OBJECTID Creado en 
base de datos 

4 Entero largo 

Código identificador 
externo o nombre corto (Nº 
de orden de los vórtices 
según fueron 
topografiados)  

Vo_id Toma de datos 
en campo 

18 Texto 

Codigo identificador 
externo o Nombre largo 
(Nombre coincidente con 
los nº de vórtices del 
proyecto 

Vo_idnom Toma de datos 
en campo 

50 Texto 

Fecha de toma de datos 
del vórtice 

Vo_fecha Toma de datos 
en campo 

8 Fecha/Hora 

Ordenada X de la posición Vo_X Toma de datos 8 Doble 

Vórtice 

Tramo 1 Tramo 2 
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Atributo Nombre del 
campo 

Procedencia 
del Dato. 

Longitud Tipo de dato 

del vórtice. en campo 

Ordenada Y de la posición 
del vórtice. 

Vo_Y Toma de datos 
en campo 

8 Doble 

Ordenada Z de la posición 
del vórtice. 

Vo_Z Toma de datos 
en campo 

8 Doble 

Municipio en el que se 
halla el vórtice 

Vo_muni 
Toma de datos 
en campo 

70 Texto 

Localidad, pedanía o 
agregado dentro del 
Término Municipal en la 
que se halla el vórtice 

Vo_localidad 
Toma de datos 
en campo 

70 Texto 

Valor que identifica si el 
vórtice se halla situado 
sobre una acera “1”= Si, 
“0”=No 

Vo_acera 
Toma de datos 
en campo 

2 Entero 

Valor que identifica si el 
vórtice se halla situado 
sobre un vial “1”= Si, 
“0”=No 

Vo_vial 
Toma de datos 
en campo 

2 Entero 

Valor que identifica si el 
vórtice se halla situado 
sobre una zona verde 
urbana “1”= Si, “0”=No 

Vo_jardin 
Toma de datos 
en campo 

2 Entero 

Valor que identifica si el 
vórtice se halla situado en 
campo abierto “1”= Si, 
“0”=No 

Vo_campo 
Toma de datos 
en campo 

2 Entero 

Valor que identifica si el 
vórtice se halla situado en 
zona boscosa “1”= Si, 
“0”=No 

Vo_bosque 
Toma de datos 
en campo 

2 Entero 

Texto descriptivo de la 
ubicación del vórtice que 
no corresponda a ninguna 
de las anteriores. 

Vo_otra 
Toma de datos 
en campo 

60 Texto 
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Atributo Nombre del 
campo 

Procedencia 
del Dato. 

Longitud Tipo de dato 

Nombre de la calle en la 
que se localiza el vórtice. 

Vo_calle 
Toma de datos 
en campo 

60 Texto 

Número postal de la calle 
en la que se localiza el 
vórtice. 

Vo_numero 
Toma de datos 
en campo 

4 Entero largo 

Texto descriptivo de la 
localización del vórtice en 
intersección de calles. 

Vo_esquina 
Toma de datos 
en campo 

60 Texto 

Número de plano de 
proyecto original o 
constructivo 

Vo_numpla 
Toma de datos 
en campo 

60 Texto 

Valor que informa si los 
datos tienen rigor 
topográfico “1”= Si, “0”=No 

Vo_topograf 
Creado en 
base de datos 

2 Entero 

Valor que informa si los 
datos han sido nivelados 
en Oficina “1”= Si, “0”=No 

Vo_nivela 
Creado en 
base de datos 

2 Entero 

Valor que informa si los 
datos proceden de las 
fichas de toma de datos en 
campo “1”= Si, “0”=No 

Vo_ficha 
Creado en 
base de datos 

2 Entero 

Tipología de la tapa del 
vórtice, circular, 
cuadrangular, caseta. 

Vo_tipotap 
Toma de datos 
en campo 

60 Texto 

Estado en el que se 
encuentra la tapa 
“B”=bien, “M”=mal 

Vo_estado 
Toma de datos 
en campo 

60 Texto 

Cota de la tapa del vórtice, 
tomada con tres decimales 
y en el centro de la misma, 
es coincidente con la 
Ordenada Z de la posición 
del vórtice. 

Vo_cottap 
Toma de datos 
en campo 

8 Doble 

Diámetro del vórtice, en 
milímetros. 

Vo_diam Toma de datos 
en campo 

8 Doble 
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Atributo Nombre del 
campo 

Procedencia 
del Dato. 

Longitud Tipo de dato 

Marca del vórtice. Vo_medidas Toma de datos 
en campo 

60 Texto 

Modelo del vórtice. Vo_tipo Toma de datos 
en campo 

60 Texto 

Código identificador de la 
hoja de impresión en la 
que se halla localizada el 
vórtice 

Vo_hoid Gabinete 18 Texto 

Ruta al fichero de 
imágenes gráficas del 
elemento (Fotografías) 

Vo_imagen 
Creado en 
base de datos 

120 Texto 

Nombre de la hoja 
Vo_nombre 

Creado en 
base de datos 

60 Texto 

Observaciones al 
elemento. 

Vo_observa 
Toma de datos 
en campo 

120 Texto 

Nº identificador del código 
del municipio donde se 
encuentra el vórtice 

Vo_COD_MUN
I 

Creado en 
base de datos 

9 Entero Largo 

Ruta al fichero donde se 
encuentran la ficha en pdf. 
de cada uno de los 
vórtices. 

FICHA 
Creado en 
base de datos. 

120 Texto 

1.2.8. Punto de Alivio 

• Definición 

El Punto de Alivio es aquel donde finaliza la conducción de alivio de una instalación (aliviadero, estación de 

bombeo,…), suele estar en las cercanías de un arroyo, río,…  

 

• Información a recopilar en Campo 

La información que se ha recopilado en campo se ha expuesto de una forma detallada en la tabla que se muestra a 

continuación: 
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Dato a 

Recoger 

Descripción- Observaciones 

Coordenada X Coordenada X en UTM expresada en metros de la posición del 

Punto de Alivio, tomada en el borde del tubo, con tres decimales 

y precisión centimétrica. 

 

Coordenada Y Coordenada Y en UTM expresada en metros de la posición del 

Punto de Alivio, tomada en el borde del tubo, con tres decimales 

y precisión centimétrica. 

 

Coordenada Z Coordenada Z en UTM expresada en metros de la posición del 

Punto de Alivio, tomada en el borde del tubo, con tres decimales 

y precisión centimétrica. 

 

Fecha Fecha de la toma de datos del elemento, refleja el día, mes y 

año. 

 

Nombre del 

Punto de Alivio 

Corresponde al nombre de la instalación a la que pertenece.  

Nº de Hoja  Corresponde al nº de la hoja del plano de proyecto o constructivo 

donde se encuentra dibujado este vórtice, por ejemplo “hoja 1 de 

7” 

 

Denominación 

geográfica 

Es el nombre de la zona donde se halla ubicado el Punto de 

Alivio, por ejemplo, “entrada al Polígono de Riaño”, etc 

 

Localización Corresponde a la denominación de la zona donde se halla 

ubicado el Punto de Alivio, río, ría, arroyo, prado, …. 

 

Diámetro de la 

conducción 

Se anota el diámetro de la conducción de alivio, el dato se toma 

en mm y es de forma manual 

 

Fotografías De cada Punto de alivio se realizan dos fotografías, una con vista 

general de ubicación con elementos que hagan referencia a su 

situación y y otra de detalle del propio tubo y punto. 

 Para que quede una referencia se coloca una persona con un 

Jalón. 
 

 

 

 

Tamaño de la 

foto 

Las fotos tienen un tamaño de 3072 x 2304 pixeles.  

Resolución de 

la foto 

La resolución de la cámara será de al menos de 5 megapíxeles.  

Otros datos de 

interés u 

observaciones 

Se anota todo aquello relevante que afecte al Punto de alivio. Por Ejemplo “difícil 

acceso”, “punto cercado”, 

etc.” 
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• Representación gráfica 

Un Punto de Alivio será representado mediante una geometría puntual que incluirá la representación simbólica del 

mismo. El punto de inserción del Punto de Alivio deberá coincidir geométricamente con el punto definido por el 

extremo de la conducción de alivio afectada por el mismo. 

 

Punto de Alivio 

Conducción de Alivio 

 

• Representación alfanumérica 

Tabla de atributos alfanuméricos: palivio.dbf. 

Atributo Nombre del 
campo 

Procedencia 
del Dato. 

Longitud Tipo de dato 

Identificador único 
autonumérico, es creado 
directamente por la base 
de datos y es un nº 
correlativo. 

OBJECTID Creado en 
base de datos 

4 Entero largo 

Código identificador 
externo o nombre corto (Nº 
de orden de los Puntos de 
alivio según fueron 
topografiados)  

PA_id Toma de datos 
en campo 

18 Texto 

Código identificador 
externo o Nombre largo 
(Nombre coincidente con 
los nº de Puntos de alivio 
del proyecto 

PA_idnom Toma de datos 
en campo 

50 Texto 

Fecha de toma de datos 
del Punto de alivio 

PA_fecha Toma de datos 
en campo 

8 Fecha/Hora 

Ordenada X de la posición 
del Punto de alivio. 

PA_X Toma de datos 
en campo 

8 Doble 

Ordenada Y de la posición PA_Y Toma de datos 8 Doble 
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Atributo Nombre del 
campo 

Procedencia 
del Dato. 

Longitud Tipo de dato 

del Punto de alivio. en campo 

Ordenada Z de la posición 
del Punto de alivio. 

PA_Z Toma de datos 
en campo 

8 Doble 

Municipio en el que se 
halla el Punto de alivio 

PA_muni 
Toma de datos 
en campo 

70 Texto 

Localidad, pedanía o 
agregado dentro del 
Término Municipal en la 
que se halla el Punto de 
alivio 

PA_localidad 
Toma de datos 
en campo 

70 Texto 

Texto descriptivo de la 
ubicación del Punto de 
alivio que corresponda, río, 
ría, arroyo, … 

PA_ubic 
Toma de datos 
en campo 

60 Texto 

Número de plano de 
proyecto original o 
constructivo 

PA_numpla 
Toma de datos 
en campo 

60 Texto 

Valor que informa si los 
datos tienen rigor 
topográfico “1”= Si, “0”=No 

PA_topograf 
Creado en 
base de datos 

2 Entero 

Valor que informa si los 
datos proceden de las 
fichas de toma de datos en 
campo “1”= Si, “0”=No 

PA_ficha 
Creado en 
base de datos 

2 Entero 

Tipología del Punto de 
alivio, con clapeta, otro, … 

PA_tipo 
Toma de datos 
en campo 

60 Texto 

Estado en el que se 
encuentra el Punto de 
alivio la tapa “B”=bien, 
“M”=mal 

PA_estado 
Toma de datos 
en campo 

60 Texto 

Diámetro de la conducción 
en el Punto de alivio, en 
milímetros. 

PA_diam Toma de datos 
en campo 

8 Doble 

Código identificador de la 
hoja de impresión en la 

PA_hoid Gabinete 18 Texto 
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Atributo Nombre del 
campo 

Procedencia 
del Dato. 

Longitud Tipo de dato 

que se halla localizada el 
Punto de alivio 

Ruta al fichero de 
imágenes gráficas del 
elemento (Fotografías) 

PA_imagen 
Creado en 
base de datos 

120 Texto 

Nombre de la hoja 
PA_nombre 

Creado en 
base de datos 

60 Texto 

Observaciones al 
elemento. 

PA_observa 
Toma de datos 
en campo 

120 Texto 

Nº identificador del código 
del municipio donde se 
encuentra el Punto de 
alivio 

PA_COD_MU
NI 

Creado en 
base de datos 

9 Entero Largo 

Ruta al fichero donde se 
encuentran la ficha en pdf. 
de cada uno de los Punto 
de alivios. 

FICHA 
Creado en 
base de datos. 

120 Texto 

 

1.2.9. Estación de Bombeo 

• Definición 

Una estación de bombeo es una instalación dotada de un conjunto de bombas que elevan el agua a una cota superior. 

• Información a recopilar en Campo 

La información que se ha recopilado en campo se ha expuesto de una forma detallada en la tabla que se muestra a 

continuación: 

 

Dato a Recoger Descripción Observaciones 

Nombre del Bombeo Se toma como nombre de la instalación, el 

nombre y el nº que están reflejados en los 

carteles identificadores existentes en cada una de 

las instalaciones 

Ejemplo 
“Bombeo Aliviadero 

VISO NA-100” 

Nombre de la Se recoge cada una de las localidades a las que Ejemplo: 
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Dato a Recoger Descripción Observaciones 

Población a la cual da 

servicio 

da servicio o le llegan las aguas residuales En el Bombeo 

Aliviadero de el Viso se 

recogen las aguas 

residuales de Riaño 

Alivio Se recoge información de si alivia al río o no En el caso del ejemplo 

anterior “NO” 

Superficie Edificada Se realiza la medición de la superficie que ocupa 

la edificación de la instalación, se mide en metros 

cuadrados con un decimal 

 

Caudal de entrada Se recoge el caudal máximo de entrada de 

diseño de la instalación recogido en los proyectos 

originales o constructivos 

 

Caudal de salida  Se recoge el caudal de salida de diseño, se 

expresa en l/s. 

 

Centro de 

Transformación 

Se recoge si la instalación dispone de centro de 

transformación anexa a la misma y por tanto es 

objeto de mantenimiento. 

 

Diámetro Conducción 

de entrada 

Se mide el diámetro de la conducción de entrada, 

dicha medida se realiza de forma manual y se 

expresa en mm. 

 

Diámetro de la 

conducción de salida 

Se mide el diámetro de la conducción de salida, 

dicha medida se realiza de forma manual y se 

expresa en mm. 

160 mm. 

Material de la 

conducción de 

impulsión 

Se recoge el material de la tubería de impulsión 

siendo las posibilidades de Polietileno, Fundición 

dúctil y PVC. 

Polietileno (PE) 

Limpiador Basculante Se recoge si la instalación está dotada de 

limpiador basculante en la cámara de retención. 

“SI”, “NO” 

Volumen de la 

cámara de retención 

Se cubica la cámara de retención mediante la 

medición in situ de la misma, se expresa en m3 

con dos decimales 

 

Tipo de 

funcionamiento de las 

bombas 

Se deja recoge el dato del sistema de 

funcionamiento de los grupos motobombas de la 

instalación, es decir cuantas bombas pueden 

funcionar simultáneamente 

Siguiendo con la 

Instalación de el VISO, 

sería (1+1), una bomba 

funcionando y otra en 

reserva. 

Potencia de las 

Bombas 

Se recoge la potencia unitaria de cada una de las 

bombas. La medida se recoge en Kw y se extrae 

Para el mismo ejemplo 

serían 2 KW 
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Dato a Recoger Descripción Observaciones 

de la placa de características. 

Polipasto Se recoge en la instalación si dispone de 

polipasto o no 

Para el ejemplo anterior 

sería “NO” 

Compuerta de 

Regulación de 

Caudal 

Se recoge si dispone de compuerta de regulación 

de caudal o no, en caso afirmativo se tomará nota 

del tipo de la misma 

 

Apertura de 

compuerta 

Se recoge la apertura que debe de tener la 

compuerta para el caudal de diseño, medida 

desde la solera del canal y expresada en cm. 

Por ejemplo 27 cm. 

Automatización de la 

compuerta 

Se recoge si funciona de forma eléctrica o manual 

y si se controla desde la EDAR. 

 

Reja de desbaste de 

entrada 

Se anota si la instalación dispone de una reja de 

desbaste antes de entrar el agua residual al pozo 

de bombeo. 

 

Comunicación con la 

EDAR 

Se registra que información se recibe en la EDAR 

por medio de comunicación GSM. 

En el caso del ejemplo 

sería Alarmas y Caudal 

de bombeado. 

Dispositivos de 

Alarmas contra 

intrusismo 

Se registran que tipo de dispositivos de alarmas 

contra intrusismo dispone la instalación. 

Para el mismo ejemplo 

serían “Destellos” y 

“Sirena”. 

Observaciones Anotaciones de interés sobre la instalación. Por ejemplo, carece de 

vallado, la puerta abre 

mal, etc. 

Coordenada X de la 

primera esquina del 

bombeo. 

Coordenada X en UTM expresada en metros de 

la posición de la primera esquina del bombeo, se 

toma en el exterior de la instalación con tres 

decimales y precisión centimétrica. 

No se ha seguido un 

orden establecido para 

la elección de la primera 

esquina y sucesivas. 

Coordenada Y de la 

primera esquina del 

bombeo. 

Coordenada Y en UTM expresada en metros de 

la posición de la primera esquina del bombeo, se 

toma en el exterior de la instalación con tres 

decimales y precisión centimétrica. 

 

Coordenada Z de la 

primera esquina del 

bombeo. 

Coordenada Z en UTM expresada en metros de 

la posición de la primera esquina del bombeo, se 

tomada en el exterior de la instalación con tres 

decimales y precisión subcentimétrica, ya que 

esta coordenada ha sido tomada mediante 

nivelación tradicional. 
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Dato a Recoger Descripción Observaciones 

Coordenada X de la 

segunda esquina del 

bombeo. 

Coordenada X en UTM expresada en metros de 

la posición de la segunda esquina del bombeo, se 

toma en el exterior de la instalación con tres 

decimales y precisión centimétrica. 

 

Coordenada Y de la 

segunda esquina del 

bombeo. 

Coordenada Y en UTM expresada en metros de 

la posición de la segunda esquina del bombeo, se 

toma en el exterior de la instalación con tres 

decimales y precisión centimétrica. 

 

Coordenada Z de la 

segunda esquina del 

bombeo. 

Coordenada Z en UTM expresada en metros de 

la posición de la segunda esquina del bombeo, se 

tomada en el exterior de la instalación con tres 

decimales y precisión subcentimétrica, ya que 

esta coordenada ha sido tomada mediante 

nivelación tradicional. 

 

Coordenada X de la 

tercera esquina del 

bombeo. 

Coordenada X en UTM expresada en metros de 

la posición de la tercera esquina del bombeo, se 

toma en el exterior de la instalación con tres 

decimales y precisión centimétrica. 

 

Coordenada Y de la 

tercera esquina del 

bombeo. 

Coordenada Y en UTM expresada en metros de 

la posición de la tercera esquina del bombeo, se 

toma en el exterior de la instalación con tres 

decimales y precisión centimétrica. 

 

Coordenada Z de la 

tercera esquina del 

bombeo. 

Coordenada Z en UTM expresada en metros de 

la posición de la tercera esquina del bombeo, se 

tomada en el exterior de la instalación con tres 

decimales y precisión subcentimétrica, ya que 

esta coordenada ha sido tomada mediante 

nivelación tradicional. 

 

Coordenada X de la 

cuarta esquina del 

bombeo. 

Coordenada X en UTM expresada en metros de 

la posición de la cuarta esquina del bombeo, se 

toma en el exterior de la instalación con tres 

decimales y precisión centimétrica. 

 

Coordenada Y de la 

cuarta esquina del 

bombeo. 

Coordenada Y en UTM expresada en metros de 

la posición de la cuarta esquina del bombeo, se 

toma en el exterior de la instalación con tres 

decimales y precisión centimétrica. 

 

Coordenada Z de la Coordenada Z en UTM expresada en metros de  
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Dato a Recoger Descripción Observaciones 

cuarta esquina del 

bombeo. 

la posición de la cuarta esquina del bombeo, se 

tomada en el exterior de la instalación con tres 

decimales y precisión subcentimétrica, ya que 

esta coordenada ha sido tomada mediante 

nivelación tradicional. 

Fecha Fecha de la toma de datos del elemento, refleja el 

día, mes y año. 

 

Coordenada X del 

punto de alivio. 
Coordenada X en UTM expresada en metros de 

la posición del alivio en el río, tomada sobre la 

generatriz superior del tubo, con tres decimales y 

precisión centimétrica. 

 

Coordenada Y del 

punto de alivio. 
Coordenada Y en UTM expresada en metros de 

la posición de la posición del alivio en el rio, se 

toma sobre la generatriz superior del tubo con 

tres decimales y precisión centimétrica. 

 

Coordenada Z del 

punto de alivio. 

Coordenada Z en UTM expresada en metros de 

la posición del alivio en el río, tomada sobre la 

generatriz superior del tubo, con tres decimales y 

precisión subcentimétrica, ya que esta 

coordenada ha sido tomada mediante nivelación 

tradicional. 

 

Municipio  Se anota el municipio donde está ubicado el 

bombeo. 

 

Localidad Se anota la localidad donde está ubicada la 

instalación 

 

Calle Si está ubicado en una calle se anota el nombre 

de la misma. 

 

Código Postal Se anota el código postal de la calle.  

Número  Si dispone de nº la instalación se registra el 

mismo. 

 

Número de plano Se anota el nº de plano del proyecto original o 

constructivo donde figura ubicada la instalación. 

 

Fotografías De cada uno de las instalaciones se realiza una 

fotografía tomada desde el exterior. 

 

Tamaño de la foto Las fotos tienen un tamaño de 3072 x 2304 

pixeles. 

 

Resolución de la foto La resolución de la cámara es de 5 megapixeles.  

Videos Se han incorporado los videos disponibles de las  
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Dato a Recoger Descripción Observaciones 

instalaciones, facilitados por CADASA como 

documentación en el inicio de los trabajos de 

explotación del sistema. 

 

• Representación gráfica 

Una estación de bombeo será representada mediante una geometría puntual. El punto de inserción de la estación de 

bombeo deberá coincidir geométricamente con el punto definido por los extremos de las conducciones afectadas por 

el mismo. 

La representación real de la estación de bombeo (contorno según su forma real) se recoge como un elemento 

perteneciente a la Cartografía de Base. 

 
• Representación alfanumérica 

Tabla de atributos alfanuméricos: est_bombeo 

Atributo Nombre del 

campo 

Procedencia del 

Dato 

Longitud Tipo de dato 

Identificador único 
autonumérico, es creado 
directamente por la base de 
datos y es un nº correlativo. 

OBJECTID Creado en base de 
datos 

4 Entero largo 

Identificador externo o 

nombre corto, corresponde 

con la numeración que 

figuran en los carteles 

colocados en el exterior de 

la instalación. 

EB_ID Ficha de toma de 

datos 

18 Texto 

Nombre de la instalación 

que figura en los carteles 

EB_IDNOM Ficha de toma de 

datos 

50 Texto 
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Atributo Nombre del 

campo 

Procedencia del 

Dato 

Longitud Tipo de dato 

ubicados en el exterior de la 

misma. 

Cota Altimétrica. 

Corresponde con la 

coordenada Z de la primera 

esquina de la instalación. 

EB_ELEV Ficha de toma de 

datos y gabinete. 

8 Doble 

Angulo de posicionamiento 

para su ubicación en el 

plano, en nuestro caso no 

es necesario al disponer de 

las cuatro esquinas o 

vértices. 

EB_ANGULO ¿? 8 Doble 

Coordenada X de la 

instalación, es coincidente 

con la X de la primera 

esquina del bombeo. 

EB_X Ficha de toma de 

datos y gabinete. 

8 Doble 

Coordenada Y de la 

instalación, es coincidente 

con la Y de la primera 

esquina del bombeo. 

EB_Y Ficha de toma de 

datos y gabinete. 

8 Doble 

Coordenada Z de la 

instalación, es coincidente 

con la Z de la primera 

esquina del bombeo. 

EB_Z Ficha de toma de 

datos y gabinete. 

8 Doble 

Nombre común con el que 

se conoce al bombeo, en 

nuestro caso son 

coincidentes con las 

denominaciones que figuran 

en las placas colocadas en 

el exterior de la instalación. 

EB_NOMBRE Toma de datos en 

campo. 

60 Texto 

Volumen del pozo de 

bombeo de bombeo 

expresado en m3 

EB_VOL_POZO Ficha de toma de 

datos y gabinete. 

8 Doble 

Cota de alivio del bombeo, 

es la coordenada Z de la 

conducción de alivio. 

EB_COTALIV Toma de datos en 

campo y gabinete. 

8 Doble 
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Atributo Nombre del 

campo 

Procedencia del 

Dato 

Longitud Tipo de dato 

Longitud del tubo de alivio. 

En caso de conocer 

exactamente su traza se 

procederá a la medición de 

la distancia desde la salida 

del alivio tomada desde el 

alzado exterior de la caseta 

hasta el punto visto del 

alivio al río. 

EB_LONALIV Toma de datos en 

campo y gabinete. 

8 Doble 

Número de bombas de la 

estación. 

EB_NUMBOMB Ficha de Toma de 

datos 

2 Entero 

Código identificador de la 

hoja de impresión en la que 

se halla localizada la 

estación 

EB_HOID Gabinete 18 Texto 

Ruta al fichero de 

documentación gráfica 

(fotografías) de la 

instalación. 

EB_IMAGEN Gabinete 120 Texto 

Observaciones al elemento EB_OBSERVA Ficha de toma de 

datos en campo. 

120 Texto 

Fecha de la toma de datos. EB_FECHA Toma de datos en 

campo y gabinete. 

8 Fecha/hora 

Ordenada X de la primera 

esquina del bombeo. 

EB_X1 Toma de datos en 

campo y gabinete. 

8 Doble 

Ordenada Y de la primera 

esquina del bombeo 

EB_Y1 Toma de datos en 

campo y gabinete. 

8 Doble 

Ordenada Z de la primera 

esquina del bombeo. 

EB_Z1 Toma de datos en 

campo y gabinete. 

8 Doble 

Ordenada X de la segunda 

esquina del bombeo. 

EB_X2 Toma de datos en 

campo y gabinete. 

8 Doble 

Ordenada Y de la segunda 

esquina del bombeo. 

EB_Y2 Toma de datos en 

campo y gabinete. 

8 Doble 

Ordenada Z de la segunda 

esquina del bombeo. 

EB_Z2 Toma de datos en 

campo y gabinete. 

8 Doble 

Ordenada X de la tercera 

esquina del bombeo. 

EB_X3 Toma de datos en 

campo y gabinete. 

8 Doble 
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Atributo Nombre del 

campo 

Procedencia del 

Dato 

Longitud Tipo de dato 

Ordenada Y de la tercera 

esquina del bombeo. 

EB_Y3 Toma de datos en 

campo y gabinete. 

8 Doble 

Ordenada Z de la tercera 

esquina del bombeo. 

EB_Z3 Toma de datos en 

campo y gabinete. 

8 Doble 

Ordenada X de la cuarta 

esquina del bombeo. 

EB_X4 Toma de datos en 

campo y gabinete. 

8 Doble 

Ordenada Y de la cuarta 

esquina del bombeo. 

EB_Y4 Toma de datos en 

campo y gabinete. 

8 Doble 

Ordenada Z de la cuarta 

esquina del bombeo. 

EB_Z4 Toma de datos en 

campo y gabinete. 

8 Doble 

Municipio donde se ubica la 

instalación 

EB_MUNICIPIO Toma de datos en 

campo. 

70 Texto 

Nº identificador del código 

del municipio donde se 

encuentra la instalación. 

EB_COD_MUNI Gabinete. 9 Texto 

Localidad, pedanía o 
agregado dentro del 
Término la instalación. 

EB_LOCALIDAD Toma de datos en 

campo 

70 Texto 

Nombre de la calle en la que 
se localiza la instalación. 

EB_CALLE Toma de datos en 

campo 

50 Texto 

Código postal de la calle 
donde se localiza la 
instalación. 

EB_COD_CALLE Toma de datos en 

campo. 

4 Entero largo 

Número postal de la calle en 
la que se localiza la 
instalación. 

EB_NUMERO Toma de datos en 

campo 

4 Entero Largo 

Texto descriptivo de la 

localización de al instalación 

en intersección de calles. 

EB_ESQUINA Toma de datos en 

campo. 

50 Texto 

Número de plano de 

proyecto original o 

constructivo donde se refleje 

la instalación. 

EB_NUMPLA Gabinete. 4 Entero Largo 

Valor que informa si los 
datos tienen rigor 
topográfico “1”= Si, “0”=No 

EB_TOPOGRAF Gabinete. 2 Entero 
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Atributo Nombre del 

campo 

Procedencia del 

Dato 

Longitud Tipo de dato 

Valor que informa si los 
datos han sido nivelados en 
Oficina “1”= Si, “0”=No 

EB_NIVELADO Gabinete. 2 Entero 

Valor que informa si los 
datos proceden de las 
fichas de toma de datos en 
campo “1”= Si, “0”=No 

EB_FICHA_ID Gabinete. 2 Entero 

Coordenada Z del punto de 

vertido al río. 

EB_COTSAL Toma de datos en 

campo y gabinete. 

8 Doble 

Ordenada X del punto de 

vertido en el río. 

EB_VERTX Toma de datos en 

campo y gabinete. 

8 Doble 

Ordenada Y del punto de 

vertido en el río. 

EB_VERTY Toma de datos en 

campo y gabinete 

8 Doble 

Ordenada Z del punto de 

vertido en el río. 

EB_VERTZ Toma de datos en 

campo y gabinete. 

8 Doble 

Ruta al fichero donde están 

las fichas de toma de datos 

en pdf. 

DOCUMENTOS Gabinete 120 Texto 

1.2.10. Aliviadero 

• Definición 

El punto de vertido o aliviadero es un elemento de la red que permite descargar de agua residual la conducción sobre 

la que está situada al exterior o a otra conducción de la red de saneamiento. 

• Información a recopilar en Campo 

La información recopilada en campo se muestra de forma detallada en la siguiente tabla: 

 

Dato a Recoger Descripción Observaciones 

Nombre del 

Aliviadero 

Se toma como nombre de la instalación, el 

nombre y el nº que están reflejados en los 

carteles identificadores existentes en cada una de 

las instalaciones 

Ejemplo 
“Aliviadero  de 

LAVIANA NA I -02” 

Nombre de la 

Población a la cual da 

Se recoge cada una de las localidades a las que 

da servicio o le llegan las aguas residuales 

Ejemplo: 

En el Aliviadero de 
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Dato a Recoger Descripción Observaciones 

servicio Laviana se recogen las 

aguas residuales de 

Laviana. 

Alivio Se recoge información de si alivia al río o no En el caso del ejemplo 

anterior “SI” 

Superficie Edificada Se realiza la medición de la superficie que ocupa 

la edificación de la instalación, se mide en metros 

cuadrados con un decimal 

 

Caudal de entrada Se recoge el caudal máximo de entrada de 

diseño de la instalación recogido en los proyectos 

originales o constructivos, se expresa en l/s. 

 

Caudal de salida  Se recoge el caudal de salida de diseño, se 

expresa en l/s. 

 

Centro de 

Transformación 

Se recoge si la instalación dispone de centro de 

transformación anexa a la misma y por tanto es 

objeto de mantenimiento. 

 

Diámetro Conducción 

de entrada 

Se mide el diámetro de la conducción de entrada, 

dicha medida se realiza de forma manual y se 

expresa en mm. 

1.000 mm 

Diámetro de la 

conducción de salida 

Se mide el diámetro de la conducción de salida, 

dicha medida se realiza de forma manual y se 

expresa en mm. 

500 mm. 

Material de la 

conducción  

Se recoge el material de la tubería de impulsión 

siendo las posibilidades de Hormigón armado 

(HA), Polietileno (PE), PVC. 

HA 

Limpiador Basculante Se recoge si dicha instalación dispone limpiador 

basculante, “SI”, “NO”. 

 

Volumen de la 

cámara de retención 

Se cubica la cámara de retención mediante la 

medición in situ de la misma, se expresa en m3 

con dos decimales 

 

Válvula Vórtice Se recoge si la instalación tiene una regulación 

de caudal mediante una válvula vórtice. “SI”, 

“NO”. 

 

Polipasto Se recoge en la instalación si dispone de 

polipasto o no 

Para el ejemplo anterior 

sería “NO” 

Compuerta de 

Regulación de 

Caudal 

Se recoge si dispone de compuerta de regulación 

de caudal o no, en caso afirmativo se tomará nota 

del tipo de la misma 
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Dato a Recoger Descripción Observaciones 

Apertura de 

compuerta 

Se recoge la apertura que debe de tener la 

compuerta para el caudal de diseño, medida 

desde la solera del canal y expresada en cm. 

Por ejemplo 27 cm. 

Automatización de la 

compuerta 

Se recoge si funciona de forma eléctrica o manual 

y si se controla desde la EDAR. 

 

Comunicación con la 

EDAR 

Se registra que información se recibe en la EDAR 

por medio de comunicación GSM. 

En el caso del ejemplo 

sería Alarmas de 

intrusismo y alivio. 

Dispositivos de 

Alarmas contra 

intrusismo 

Se registran que tipo de dispositivos de alarmas 

contra intrusismo dispone la instalación. 

Para el mismo ejemplo 

serían “Destellos” y 

“Sirena”. 

Observaciones Anotaciones de interés sobre la instalación. Por ejemplo, carece de 

vallado, la puerta abre 

mal, etc. 

Coordenada X de la 

primera esquina del 

aliviadero. 

Coordenada X en UTM expresada en metros de 

la posición de la primera esquina del aliviadero, 

se toma en el exterior de la instalación con tres 

decimales y precisión centimétrica. 

No se ha seguido un 

orden establecido para 

la elección de la primera 

esquina y sucesivas. 

Coordenada Y de la 

primera esquina del 

aliviadero. 

Coordenada Y en UTM expresada en metros de 

la posición de la primera esquina del aliviadero, 

se toma en el exterior de la instalación con tres 

decimales y precisión centimétrica. 

 

Coordenada Z de la 

primera esquina del 

aliviadero. 

Coordenada Z en UTM expresada en metros de 

la posición de la primera esquina del aliviadero 

pozo, se tomada en el exterior de la instalación 

con tres decimales y precisión subcentimétrica, 

ya que esta coordenada ha sido tomada 

mediante nivelación tradicional. 

 

Coordenada X de la 

segunda esquina del 

aliviadero. 

Coordenada X en UTM expresada en metros de 

la posición de la segunda esquina del aliviadero, 

se toma en el exterior de la instalación con tres 

decimales y precisión centimétrica. 

 

Coordenada Y de la 

segunda esquina del 

aliviadero. 

Coordenada Y en UTM expresada en metros de 

la posición de la segunda esquina del aliviadero, 

se toma en el exterior de la instalación con tres 

decimales y precisión centimétrica. 

 

Coordenada Z de la Coordenada Z en UTM expresada en metros de  
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Dato a Recoger Descripción Observaciones 

segunda esquina del 

aliviadero. 

la posición de la segunda esquina del aliviadero, 

se tomada en el exterior de la instalación con tres 

decimales y precisión subcentimétrica, ya que 

esta coordenada ha sido tomada mediante 

nivelación tradicional. 

Coordenada X de la 

tercera esquina del 

aliviadero. 

Coordenada X en UTM expresada en metros de 

la posición de la tercera esquina del aliviadero, se 

toma en el exterior de la instalación con tres 

decimales y precisión centimétrica. 

 

Coordenada Y de la 

tercera esquina del 

aliviadero. 

Coordenada Y en UTM expresada en metros de 

la posición de la tercera esquina del aliviadero, se 

toma en el exterior de la instalación con tres 

decimales y precisión centimétrica. 

 

Coordenada Z de la 

tercera esquina del 

aliviadero. 

Coordenada Z en UTM expresada en metros de 

la posición de la tercera esquina del aliviadero, se 

tomada en el exterior de la instalación con tres 

decimales y precisión subcentimétrica, ya que 

esta coordenada ha sido tomada mediante 

nivelación tradicional. 

 

Coordenada X de la 

cuarta esquina del 

aliviadero. 

Coordenada X en UTM expresada en metros de 

la posición de la cuarta esquina del aliviadero, se 

toma en el exterior de la instalación con tres 

decimales y precisión centimétrica. 

 

Coordenada Y de la 

cuarta esquina del 

aliviadero. 

Coordenada Y en UTM expresada en metros de 

la posición de la cuarta esquina del aliviadero, se 

toma en el exterior de la instalación con tres 

decimales y precisión centimétrica. 

 

Coordenada Z de la 

cuarta esquina del 

aliviadero. 

Coordenada Z en UTM expresada en metros de 

la posición de la cuarta esquina del aliviadero, se 

tomada en el exterior de la instalación con tres 

decimales y precisión subcentimétrica, ya que 

esta coordenada ha sido tomada mediante 

nivelación tradicional. 

 

Fecha Fecha de la toma de datos del elemento, refleja el 

día, mes y año. 

 

Cota de entrada de la 

conducción al 

Coordenada Z en UTM expresada en metros de 

la entrada de la conducción al canal central, 
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Dato a Recoger Descripción Observaciones 

aliviadero tomada en el correaguas del canal, se toma con 

tres decimales y precisión subcentimétrica por 

estar nivelada. 

Cota de salida de la 

conducción del 

aliviadero 

Coordenada Z en UTM expresada en metros de 

la salida del canal a la conducción, tomada en el 

correaguas del canal, se toma con tres decimales 

y precisión subcentimétrica por estar nivelada. 

 

Coordenada X del 

punto de alivio. 
Coordenada X en UTM expresada en metros de 

la posición del alivio en el río, tomada sobre la 

generatriz superior del tubo, con tres decimales y 

precisión centimétrica. 

 

Coordenada Y del 

punto de alivio. 
Coordenada Y en UTM expresada en metros de 

la posición de la posición del alivio en el río, se 

toma sobre la generatriz superior del tubo con 

tres decimales y precisión centimétrica. 

 

Coordenada Z del 

punto de alivio. 

Coordenada Z en UTM expresada en metros de 

la posición del alivio en el río, tomada sobre la 

generatriz superior del tubo, con tres decimales y 

precisión subcentimétrica, ya que esta 

coordenada ha sido tomada mediante nivelación 

tradicional. 

 

Diámetro de la 

conducción de alivio 

Se toma la medida del diámetro de la conducción 

de alivio, se expresa en mm. La forma de tomarla 

es manual 

600 mm 

Municipio  Se anota el municipio donde está ubicado el 

aliviadero. 

 

Localidad Se anota la localidad donde está ubicada la 

instalación 

 

Calle Si está ubicado en una calle se anota el nombre 

de la misma. 

 

Código Postal Se anota el código postal de la calle.  

Número  Si dispone de nº la instalación se registra el 

mismo. 

 

Número de plano Se anota el nº de plano del proyecto original o 

constructivo donde figura ubicada la instalación. 
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Dato a Recoger Descripción Observaciones 

Fotografías De cada uno de las instalaciones se realiza una 

fotografía tomada desde el exterior. 

 

Tamaño de la foto Las fotos tienen un tamaño de 3072 x 2304 

pixeles. 

 

Resolución de la foto La resolución de la cámara es de 5 megapixeles.  

Videos Se han incorporado los videos disponibles de las 

instalaciones, facilitados por CADASA como 

documentación en el inicio de los trabajos de 

explotación del sistema. 

 

 

• Representación gráfica 

Un aliviadero será representado mediante una geometría puntual. El punto de inserción del aliviadero deberá coincidir 

geométricamente con el punto definido por los extremos de las conducciones afectadas por el mismo. 

 

 
 

 

• Representación alfanumérica 

Tabla de atributos alfanuméricos: aliviadero.dbf. 

Atributo Nombre del 

campo 

Procedencia del 

dato 

Longitud Tipo de dato 

Código Identificador 

único autonumérico, es 

creado directamente por 

la base de datos y es un 

nº correlativo 

OBJECTID Gabinete 4 Entero largo 

Identificador externo o 

nombre corto, 

corresponde a la 

numeración que figura en 

las placas colocadas en 

AL_ID Dato de Campo 18 Texto 
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Atributo Nombre del 

campo 

Procedencia del 

dato 

Longitud Tipo de dato 

el exterior de la 

instalación. 

Nombre largo, 

corresponde al nombre 

del aliviadero que figura 

en las placas colocadas 

en el exterior de la 

instalación. 

AL_IDNOM Dato de Campo 50 Texto 

Cota altimétrica  AL_ELEV Dato de campo y 

Gabinete 

8 Doble 

Angulo de 

posicionamiento para su 

ubicación en el plano, en 

nuestro caso no es 

necesario al disponer de 

las cuatro esquinas de la 

instalación. 

AL_ANGULO ¿? 8 Doble 

Coordenada X en UTM 

de la instalación, en 

nuestro caso no está 

cubierta ya que se 

tomaría en el punto 

medio de la misma y con 

el contorno y el ángulo se 

posicionaría el aliviadero. 

AL_X Dato de campo y 

gabinete 

8 Doble 

Coordenada Y en UTM 

de la instalación, en 

nuestro caso no está 

cubierta ya que se 

tomaría en el punto 

medio de la misma y con 

el contorno y el ángulo se 

posicionaría el aliviadero. 

AL_Y Dato de campo y 

gabinete 

8 Doble 

Coordenada Z en UTM 

de la instalación, en 

nuestro caso no está 

cubierta ya que se 

AL_Z Dato de campo y 

gabinete. 

8 Doble 
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Atributo Nombre del 

campo 

Procedencia del 

dato 

Longitud Tipo de dato 

tomaría en el punto 

medio de la misma y con 

el contorno y el ángulo se 

posicionaría el aliviadero. 

Ordenada X de la primera 

esquina del aliviadero. 

AL_X1 Dato de Campo y 

Gabinete 

8 Doble 

Ordenada Y de la primera 

esquina del aliviadero. 

AL_Y1 Dato de Campo y 

Gabinete 

8 Doble 

Ordenada Z de la primera 

esquina del aliviadero. 

AL_Z1 Dato de Campo y 

Gabinete 

8 Doble 

Ordenada X de la 

segunda esquina del 

aliviadero. 

AL_X2 Dato de Campo y 

Gabinete 

8 Doble 

Ordenada Y de la 

segunda esquina del 

aliviadero. 

AL_Y2 Dato de Campo y 

Gabinete 

8 Doble 

Ordenada Z de la 

segunda esquina del 

aliviadero. 

AL_Z2 Dato de Campo y 

Gabinete 

8 Doble 

Ordenada X de la tercera 

esquina del aliviadero. 

AL_X3 Dato de Campo y 

Gabinete 

8 Doble 

Ordenada Y de la tercera 

esquina del aliviadero. 

AL_Y3 Dato de Campo y 

Gabinete 

8 Doble 

Ordenada Z de la tercera 

esquina del aliviadero. 

AL_Z3 Dato de Campo y 

Gabinete 

8 Doble 

Ordenada X de la cuarta 

esquina del aliviadero. 

AL_X4 Dato de Campo y 

Gabinete 

8 Doble 

Ordenada Y de la cuarta 

esquina del aliviadero. 

AL_Y4 Dato de Campo y 

Gabinete 

8 Doble 

Ordenada Z de la cuarta 

esquina del aliviadero. 

AL_Z4 Dato de Campo y 

Gabinete 

8 Doble 

Nombre del Municipio 

donde se ubica la 

instalación 

AL_MUNI Dato de Campo 60 Texto 

Nombre de la localidad 

(pedanía, agregado) 

dentro del Municipio o 

AL_LOCAL Dato de Campo 60 Texto 
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Atributo Nombre del 

campo 

Procedencia del 

dato 

Longitud Tipo de dato 

Término de la 

instalación.. 

Nombre de la calle en la 

que se localiza la 

instalación. 

AL_CALLE Dato de Campo 60 Texto 

Número postal en el que 

se localiza dentro de la 

calle la instalación. 

AL_NUMCA Dato de campo 4 Entero largo 

Texto descriptivo de la 

localización de la 

instalación en 

intersección de calles. 

AL_ESQUINA Dato de Campo 60 Texto 

Numero de plano de 

proyecto original o 

constructivo donde se 

refleje la instalación. 

AL_NUMPLA Gabinete 60 Texto 

Valor que informa si los 

datos tienen rigor 

topográfico “1”= Si, 

“0”=No 

AL_TOPOGRA Gabinete 2 Entero 

Valor que informa si los 

datos han sido nivelados 

en Oficina “1”= Si, “0”=No 

AL_NIVELAD Gabinete 2 Entero 

Valor que informa si los 

datos proceden de las 

fichas de toma de datos 

en campo “1”= Si, “0”=No 

AL_FICHA Gabinete 2 Entero 

Cota de la Z de entrada 

del agua al aliviadero. 

AL_COTENT Dato de Campo y 

gabinete 

8 Doble 

Cota de la Z de salida del 

agua del aliviadero. 

AL_COTSAL Dato de Campo y 

Gabinete 

8 Doble 

Ordenada X del punto de 

vertido del aliviadero al 

río. 

AL_VERT_X Dato de Campo y 

Gabinete 

8 Doble 

Ordenada Y del punto de 

vertido del aliviadero al 

río. 

AL_VERT_Y Dato de Campo y 

Gabinete 

8 Doble 
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Atributo Nombre del 

campo 

Procedencia del 

dato 

Longitud Tipo de dato 

Ordenada Z del punto de 

vertido del aliviadero al 

río. 

AL_VERT_Z Dato de Campo y 

Gabinete 

8 Doble 

Diámetro de la 

conducción de alivio. 

AL_DIAM Dato de campo 8 Doble 

Cota rasante del 

estanque de tormentas 

AL_COTRA Dato de Campo y 

Gabinete 

8 Doble 

Cota de alivio del 

estanque de tormenta 

AL_COTTO Dato de Campo y 

Gabinete 

8 Doble 

Cota de alivio a cauce, es 

coincidente con la Z del 

alivio de la conducción al 

río 

AL_COTCA Dato de Campo y 

Gabinete 

8 Doble 

Volumen de la cámara de 

retención, expresado en 

m3. 

AL_VOLTO Dato de Campo  8 Texto 

Longitud de la 

conducción de alivio, 

expresada en metros con 

dos decimales. 

AL_LONALI Dato de Campo. 8 Doble 

Código identificador de la 

hoja de impresión en la 

que se halla localizado el 

aliviadero 

AL_HOID Dato de Campo y 

Gabinete 

18 Texto 

Ruta al fichero de 

documentación gráfica 

(Fotos) de la instalación. 

AL_IMAGEN Dato de Campo y 

Gabinete 

120 Texto 

Nombre de la instalación 

que figura en los carteles 

colocados en el exterior 

de la instalación. 

AL_NOMBRE Dato de Campo. 60 Texto 

Observaciones recogidas 

para esa instalación 

AL_OBSERVA Ficha de toma de 

datos en campo 

120 Texto 

Fecha de la toma de 

datos 

AL_FECHA Dato de Campo. 8 Fecha/hora 

Ruta al fichero donde se 

encuentran las fichas de 

DOCUMENTOS Gabinete. 120 Texto 
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Atributo Nombre del 

campo 

Procedencia del 

dato 

Longitud Tipo de dato 

tomas de datos en 

formato PDF 

 

1.2.11. Galería 

• Definición 

Túnel construido para que pase una o varias conducciones. 

• Información a recopilar en Campo 

A continuación se muestra la información recopilada en campo mediante una tabla explicativa de cada uno de los 

datos. 

Dato a Recoger Descripción Observaciones 

Nombre de la galería Se toma como nombre de la instalación, el 

nombre de la localidad en la que está ubicada. 

Ejemplo 
“Galería de Ciaño” 

Longitud Se toma la distancia que ocupa la galería medida 

desde un vértice del lado más largo hasta el 

siguiente. Dicha medida se expresa en metros 

con tres decimales 

 

Anchura Se toma la distancia que ocupa la galería medida 

desde el vértice del lado más corto hasta el 

siguiente. Dicha medida se expresa en metros 

con tres decimales 

 

Superficie Edificada Se realiza la medición de la superficie que ocupa 

la edificación de la instalación, se mide en metros 

cuadrados con tres decimales y es por fórmula 

matemática 

 

Centro de 

Transformación 

Se recoge si la instalación dispone de centro de 

transformación anexa a la misma y por tanto es 

objeto de mantenimiento. 

 

Diámetro Conducción  Se mide el diámetro de la conducción que circula 

por su interior, dicha medida se realiza de forma 

manual y se expresa en mm. 

1.500 mm 
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Dato a Recoger Descripción Observaciones 

Bombas de Achique Se indica la existencia de bombas de achique en 

el interior de la galería y el nº de ellas.  

Ejemplo 

En la Galería de Ciaño 

hay una bomba.  

Potencia Se toma de la placa característica de la bomba la 

potencia de la misma. Esta se expresa en Kw con 

un decimal. 

1,2 Kw 

Comunicación con la 

EDAR 

Se registra que información se recibe en la EDAR 

por medio de comunicación GSM. 

En el caso del ejemplo 

sería Alarmas de 

intrusismo. 

Dispositivos de 

Alarmas contra 

intrusismo 

Se registran que tipo de dispositivos de alarmas 

contra intrusismo dispone la instalación. 

Para el mismo ejemplo 

serían “Destellos” y 

“Sirena”. 

Observaciones Anotaciones de interés sobre la instalación. Por ejemplo, carece de 

vallado, la puerta abre 

mal, etc. 

Fecha Fecha de la toma de datos del elemento, refleja el 

día, mes y año. 

 

Cota de entrada de la 

conducción al 

aliviadero 

Coordenada Z en UTM expresada en metros de 

la entrada de la conducción al canal central, 

tomada en el correaguas del canal, se toma con 

tres decimales y precisión subcentimétrica por 

estar nivelada. 

 

Cota de salida de la 

conducción del 

aliviadero 

Coordenada Z en UTM expresada en metros de 

la salida del canal a la conducción, tomada en el 

correaguas del canal, se toma con tres decimales 

y precisión subcentimétrica por estar nivelada. 

 

Diámetro de la 

conducción de alivio 

Se toma la medida del diámetro de la conducción 

de alivio, se expresa en mm. La forma de tomarla 

es manual 

600 mm 

Municipio  Se anota el municipio donde está ubicado el 

aliviadero. 

 

Localidad Se anota la localidad donde está ubicada la 

instalación 

 

Calle Si está ubicado en una calle se anota el nombre 

de la misma. 

 

Código Postal Se anota el código postal de la calle.  
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Dato a Recoger Descripción Observaciones 

Número  Si dispone de nº la instalación se registra el 

mismo. 

 

Número de plano Se anota el nº de plano del proyecto original o 

constructivo donde figura ubicada la instalación. 

 

Fotografías De cada uno de las instalaciones se realiza una 

fotografía tomada desde el exterior. 

 

Tamaño de la foto Las fotos tienen un tamaño de 3072 x 2304 

pixeles. 

 

Resolución de la foto La resolución de la cámara es de 5 megapixeles.  

Videos Se han incorporado los videos disponibles de las 

instalaciones, facilitados por CADASA como 

documentación en el inicio de los trabajos de 

explotación del sistema. 

 

 

• Representación gráfica 

Una galería será representada mediante una geometría lineal que incluirá la representación simbólica del mismo. 

Dicha línea identificará los tramos de conducción afectados por la misma. 

 

 

 

 
 

 

• Representación alfanumérica 

Tabla de atributos alfanuméricos: galeria.dbf 

 

Atributo Nombre del 

campo 

Procedencia Longitud Tipo de dato 
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Atributo Nombre del 

campo 

Procedencia Longitud Tipo de dato 

Código Identificador único 

autonumérico, es creado 

directamente por la base de 

datos y es un nº correlativo 

OBJECTID Gabinete 4 Entero largo 

Identificador externo o nombre 

corto, corresponde con la 

localidad en la que está 

ubicada la galería, por ejemplo 

“Galería de Ciaño”. 

GA_ID Toma de datos 

en campo 

18 Texto 

Nombre largo, es nuestro caso 

es coincidente con el campo 

anterior. 

GA_IDNOM Toma de datos 

en campo 

50 Texto 

Cota Altimétrica GA_ELEV Toma de datos 

en campo 

8 Doble 

Medidas de la sección de la 

Galería, es coincidente con la 

superficie edificada. 

GA_MEDIDAS Gabinete 60 Texto 

Espacio útil de desplazamiento. 

No es de aplicación en 

nuestras galerías. 

GA_UTILDES Toma de datos 

en campo 

8 Doble 

Profundidad, altura útil de la 

galería expresada en metros, 

con dos decimales. La 

medición es manual. 

GA_PROFUND Toma de datos 

en campo 

8 Doble 

Código identificador de la hoja 

de impresión en la que se halla 

localizado el aliviadero 

GA_HOID Dato de Campo 

y Gabinete 

18 Texto 

Ruta al fichero de 

documentación gráfica del 

elemento 

GA_IMAGEN Gabinete 120 Texto 

Nombre descriptivo, es 

coincidente con el nombre 

corto. 

GA_NOMBRE Gabinete 60 Texto 

Observaciones al elemento GA_OBSERVA Toma de datos 

en campo 

120 Texto 

Longitud de la galería en 

metros 

LONGITUD Toma de datos 

en campo 

8 Doble 
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Atributo Nombre del 

campo 

Procedencia Longitud Tipo de dato 

Anchura de la galería en 

metros. 

ANCHURA Toma de datos 

en campo 

8 Doble 

Superficie de ocupación de la 

instalación obtenido por 

fórmula matemática de los dos 

campos anteriores 

SUPERFICIE Gabinete 8 Doble 

Ruta de acceso a las fichas de 

datos de campo en formato pdf, 

DOCUMENTOS Gabinete 100 Texto 

1.3 Especificaciones de contenido y estructura 

A continuación se detalla el contenido y estructura que debe tener el fichero resultante en la siguiente tabla: 

Entidad Elemento Capa Color Bloque 

Conducción Lineal CONDUCION Rojo  

Pozo Puntual POZO Amarillo  

Arqueta de rotura Puntual AR Ciano  

Ventosa Puntual VENTOSA Azul  

Desagüe Puntual DESAGUE Marrón  

Vórtice Puntual VORTICE Purpura  

Estación de bombeo Puntual EB Magenta BEB 

Aliviadero Puntual ALIVIADERO Verde BALIVIADERO 

Galería Lineal GALERIA Naranja BGALERIA 

 

1.4 Sistema de Coordenadas 

Para todos los elementos contenidos en el presente Pliego, en cuanto a su representación cartográfica, se utilizará el 

siguiente Sistema de Coordenadas: 

o Projected Coordinate System: ETRS_1989_UTM_Zone_30N 

o Projection: Transverse_Mercator 

o False_Easting: 500000,00000000 

o False_Northing: 0,00000000 

o Central_Meridian: -3,00000000 

o Scale_Factor: 0,99960000 

o Latitude_Of_Origin: 0,00000000 

o Linear Unit: Meter 
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o Geographic Coordinate System: GCS_ETRS_1989 

o Datum: D_ETRS_1989 

o Prime Meridian: Greenwich 

o Angular Unit: Degree 
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