
Anexo VIII: Requisitosde las baterías de contadoresy cuarto donde seubiquen.

Cuarto dé contadores -

1. El cuarto decontadoresestarásituadoen la planta bajadel edificio, en un lugar lomáspróximo
posiblea la entradade fácil y libre accesoy usocomúnen el inmueble,separado delos degasy

electricidad. - - -

2. Dispondrá de espaciosuficiente, ventilacióne iluminaciónadecuadasy de desagüedirecto en
previsión de fugasde agua, así como de los daños que las mismas fueran susceptiblesde
producir. Lapuertade acceso deberá contar conun sistemade cierrenormalizado,quedeberá
serautorizadopor los serviciostécnicosmunicipales.

3. El cuarto decontadoresse destinaráúnicamenteal servicio deagua, quedando prohibida la
ubicacióno almacenaje decualquierelemento ajeno adicho servicioen su interior.

Batería de contadores

Característicastécnicas

a) Lasbateríasde contadoresdeberán estarcertificadaspor la Entidadu Organismo competente,
debiendo aportarseel certificado correspondientearequerimientode la Inspección municipal.

b) Se construiráncomo máximo contres tubos horizontales y con espacio paraquince contadores
en cadauno de ellos, de forma queel contadormásalto quede a1,5 metros del sueloy el más
bajoa 0,60metros.Asimismo deberáexistirun espacio libreen todo sufrente de 0,70 metros.

e) Existirán modelospara la alimentación desdeel ramal, tanto por su parte superior como inferior,
según necesidadesde la instalación.Deberán disponer dedoble alimentacióncuandoel número
de contadoresdivisionariosa instalar sea superior adieciocho.

d) Dispondrán depletina en cadatoma de suministroque permita enlazarlas válvulas y soporte
para cadauno de loscontadoresdivisionarios.

e) Las válvulasde entrada y ~alidaa contadoresseránimprescindiblespara una mejoreficaciaenel
servicio. Serán deajuste metálico,evitandoen lo posible piezassueltasque puedanproducir
golpes deariete.

O Deberándisponer en el-punto dealimentaciónde válvula deretención.

g) El cuerpo de la válvula de entrada a contador deberá disponer deun sistemade sustentación
graduable, de forma queéstequede sostenidoal conjunto de la batería.

h) Estarán amparadas porun certificado que garantice cualquierdefectode fabricación porun
periodomínimode cinco años.

i) Los puntos de abastecimiento deberán estaridentificadosen la bateríade la siguienteforma:

- En el cuarto de contadoresdeberá disponer un “cuadro de marcado” de contadores,
convenientemente protegido,de forma queen todo momentoseaidçntificablea quépuntode
consumocorresponde cadaaparato medidor.

- Sobrela propia batería semarcarácon caracterespermanentesy visibles la identificación de
cada punto deconsumo,que deberá coincidir exactamentecon la identificación dadaen el
“çuadro de marcado”. En todo momento la identificaciónde los puntos deconsumose
ajustaráa los criterios establecidos enla Ordenanzapara identificacióny rotulacióndevías y
fincas urbanas,asícomo a las indicacionesdela Inspección municipal.

Las instalacionesde la acometidaque queden preparadas parala colocaciónde contadores
deberán estar precintadas hastael momento en que, tras la contrataciónde los correspondientes
suministros,pueda procederse ala colocaciónde contadoresy roturado deprecintos.
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Determinacióndel númerodebateríasa instalar

1. Si como consecuenciade la interrelaciónentre la presión disponibleen- la conducc-ióngeneral y
la altura del edificio no puedeproducirseun suministro directoa determinadasplantas de un
inmueble, debiendo ser la presiónmínima disponible en el puntomás alto del suministrodel
edificio de 2,0kg/cm2 podráadmitirseun desdoblamientode la acometidaparaestableceren dos
grupos distintoslos suministros (en este, caso se necesitarán dos bateríasde contadores),

utilizándose, para aquellos a los que conel convenientemargende seguridadno alcance la
presióndirectade la red, un sistema especialde elevación de presión.

2. Paralas bombasdealimentaciónparagruposdestinadosa aumentarla presión se deberá estudiar
la necesidad de instalar undepósitoestanco a presiónanterioral bombeo, enel caso de que no
seannecesariola instalacióndel depósito mencionado seintercalaráen la aspiración algún
sistema de seguridad con undispositivoque permitaparalizarel funcionamiento delas bombas
cuandoel descensode presiónde las tuberíasde alimentación baje de límitesaceptables,dicho
dispositivo deberá estarhomológadopor el correspondienteOrganismo.

Dimensionamientode lasbaterías

En las bateríasde contadoresde agua delas fincas de nuevaconstrucción,así como en los
cambios de batería de fincasantiguasen las que las dimensiones-del cuarto decontadoreslo
permitan,se dimensionaránlas tomaspara los puntosde-suministrode la siguienteforma:

1. Cuandose trate de viviendas, deberánpermitir la- instalación de un 5 % por encima delas
inicialmenteprevistas. La cantidadmáximadecontadoresa instalarno excederá de.5 unidades y
no será inferior a2. -

2.- Respecto al espacio comercial,deberándejarseinstalacionesparalas posibles subdivisiones de
los locales,como mínimo,en la proporciónsiguiente:

- Hasta100 m2 : tres salidas.

- Desde101 hasta200 m2:cuatrosalidas.

- Desde201 hasta300 m2:Cinco salidas

- Desde301 hasta400 m2: seissalidas.

- Parasuperficiesmayoresde 400 m2 se deberádejarsalidaindependientepara colocar una
batería decontadoresdestinadaespecíficamenteparalos locales,dimensionandoel cuarto
de contadoresde maneraque puedan colocarse ambasbateríasy resteespacio suficiente
para poderdesenvolverseenél para las tareaspropiasdel servicio.
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