CARACTERÍSTICAS DE HIDRANTES
Los hidrantes que se instalen deben ser normalizados, según norma
UNE-EN 14.339:2006, referente a hidrantes bajo nivel de tierra (hidrantes enterrados), o
UNE-EN 14.384:2006, para hidrantes de columna (hidrantes aéreos), o norma UNE-EN
que la sustituya, así como dispondrán de marcado CE.
Los racores de conexión admitidos únicamente son los de rosca de 100 mm (se
adjunta plano y especificaciones de esta) y racor Barcelona de 70 mm (racor UNE
23.400).
No son admisibles otros racores distintos a estos, al carecer el Consorcio de
conexiones adecuadas. Del mismo modo, los racores de 45 mm de tipo Barcelona (UNE
23.400) no se consideran aptos para dar servicio como hidrante, ya que el caudal
proporcionado será inferior al mínimo exigido.
Se recomienda la instalación de hidrantes aéreos con un racor de 100 mm de
rosca y dos racores de 70 mm de tipo Barcelona (UNE 23.400), en polígonos
industriales y comerciales, debiendo disponer de una estructura de protección contra
golpes que permita la correcta utilización de este.
Para zonas urbanas se recomienda la instalación de hidrantes enterrados con una
salida de rosca de 100 mm, o salida siamesa con racor de 70 mm tipo Barcelona
(UNE 23.400), de manera que desde cualquier punto donde sea ubicable un vehículo
contra incendios, la distancia de este al hidrante más próximo, medido a través de las
vías de circulación, sea igual o inferior a 100 metros.
La red hidráulica que abastezca a los hidrantes deberá proporcionar un caudal
mínimo de 1.000 litros por minuto durante un periodo de al menos 2 horas a dos
hidrantes consecutivos, con una presión mínimo de 10 m.c.a.
En núcleos urbanos consolidados, donde es difícil conseguir este caudal, podrá
reducirse a 500 litros por minuto, manteniendo la misma presión.
Los hidrantes enterrados deberán estar señalizados mediante señal homologada
según la norma UNE 23.033:1981 (Ver figura).
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