
Formulario C) INSPECCIÓN ESTRUCTURAL. 4) RED DE DISTRIBUCIÓN (*)
(*) Tubería(s) que sale(n) del depósito o, en su defecto, de la captación.

Denominación de la traída vecinal

Número de redes de distribución:

Antigüedad (estimación del año de instalación de la red o de la última renovación):

Denominación (*) Longitud total
(m)

Material (**) / Diámetro (mm) Número de
acometidas

(*) Si en algún caso existen variación en los datos para una misma red (distintos tipos de materiales o diámetros) indicarlo.
(**) PE: polietileno, PVC, hierro, cobre, plomo, hormigón, fibrocemento, y otros.

Indicar el diámetro (mm) y material empleado en las 
acometidas:

Características de la red de distribución e identificación 
de riesgos

Riesgo Observaciones

1 ¿Se ha instalado mecanismos (llaves de paso) que permitan el
cierre por sectores?

 SI☐
 NO☐

2 ¿Se han instalado sistemas que permitan la purga por 
sectores?

 SI☐
 NO☐

3 ¿Existen cruces entre la red distribución y alguna instalación 
de saneamiento de aguas residuales?

 SI☐
 NO☐

4 ¿La red de distribución se haya adecuadamente protegida 
(enterrada a una profundidad suficiente) en todos sus tramos 
frente a posibles daños? 

 SI☐
 NO☐

En caso negativo, indicar estimar que longitud (m) de la 
misma se haya expuesta

¿Se conoce el recorrido exacto de la totalidad de la red de 
distribución?

 SI☐
 NO☐

5 ¿Existen zonas o puntos defectuosos (fugas, aplastamientos) 
en la red de distribución?

 SI☐
 NO☐

6 ¿Se han instalado contadores individuales en cada una de las 
acometidas?

 SI☐
 NO☐

7 ¿Se han intalado llaves de paso en todas las acometidas?  SI☐
 NO☐

8 ¿Existen arquetas de conexión para el registro de llaves de 
paso de las derivaciones y acometidas?

 SI☐
 NO☐

En caso afirmativo, ¿se encuentran en buen estado de 
coservación?

 SI☐
 NO☐
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