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EXPONE:  

 
1. Que necesita proveer de agua potable a una finca sita en ________________________________________                            
___________________________________________________________________  cuyas características son: 

Tipo de acometida solicitada 

 De Obra 

 Definitiva 

 Modificación de existente 

 Por Urbanización 

 Zonas Verdes Públicas 

 Definitiva Municipal 

Edificaciones de viviendas 

Nº de alturas__________________ 

Nº de viviendas________________ 

Nº de entreplantas______________ 

Nº de lonjas___________________ 

Piscina privada______________m3 

Zona verde _________________m2 

Destino del agua 

 Uso doméstico 

 Uso industrial 

 Obra 

 Red de Incendios 

 Otros usos 

Edificación Industrial 

Nº de pabellones____________ 

Zona verde ______________m2 

Red de Incendios      SI     NO 

Elementos:  BIES: Nº____∅____mm. 

             Hidrantes: Nº____ 

Otros Usos  (especificar) 

________________________

________________________ 

2. Que el consumo punta previsto (4) es de ___ l/s. (o en su defecto la acometida solicitada es de _____ mm. ∅). 

3. Que adjunta la siguiente documentación (5) (ver documentación exigida en el reverso).  

 Alta en el suministro 

 Certificado del Técnico  

 Croquis de situación 

 Licencia de obra 

 Alta de red de incendios 

 _____________________ 

4. Que se compromete a reponer a su ser y estado primitivo el dominio público que se vea afectado por las obras. 

SOLICITA: Que de acuerdo con la vigente Ordenanza Reguladora del Servicio de Agua en la Ciudad de Logroño, 
se ejecute por el personal de ese Ayuntamiento una acometida del diámetro adecuado. 

Logroño a  
(el/la solicitante, firma y sello de la empresa, en su caso) 

 
 
 
 
 
 

EXCMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO 
 

PLAZO DE VALIDEZ DE ESTA SOLICITUD:   TRES MESES 

Apellidos 

Nombre  D.N.I. ó  N.I.F. 

En representación de   C.I.F. ó  N.I.F. 

Calle Nº    Piso 

C.P. Municipio Provincia 

Teléfono Fax 

AYUNTAMIENTO DE 
LOGROÑO 

   
 

        Nº.................................. 

    E    N    T    R    A    D    A 

PROTECCIÓN DE DATOS: El Excmo. Ayuntamiento de Logroño, en su carácter de responsable de la actividad de tratamiento, le informa que los datos personales que 
proporcione en respuesta al presente formulario serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento “Registro General”. Dichos datos, serán recogidos y tratados en 
cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y el resto de la normativa que la desarrolla. 
Del mismo modo, podrá ejercitar, bajo los supuestos amparados en la Ley, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos dirigiéndose por escrito a 
la siguiente dirección: Ref: Protección de Datos Quejas y Sugerencias; Ayuntamiento de L ogroño / Avenida de la Paz, nº 11 / 26071 Logroño, o a dpd@ logro-o.org 

 

   Medio Ambiente y 
Eficiencia Energética 

Avda. de la Paz nº11 26071 LOGROÑO 
Tf. 941277000  Ext.1440 Fax. 941277004 

www.logroño.es 
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INSTRUCCIONES 
 

1. La solicitud deberá rellenarse con letra clara y legible. 
2. Deberá cumplimentarse un impreso por cada acometida solicitada (una por portal). En consecuencia, el número 

de viviendas, lonjas, pabellones o entreplantas indicado deberá ser el abastecido por dicha acometida.  
3. En los casos de existencia de red de incendios deberá especificar el tipo, número y diámetro máximo de los 

elementos de protección (bocas de incendio equipadas (BIES), hidrantes, etc.). 
4. El caudal punta estimado es un dato básico para el dimensionamiento de la acometida. En consecuencia deberá 

calcularse según lo previsto en la normativa vigente y/o de acuerdo con las demandas de los procesos 
industriales. Podrá sustituirse este dato por el diámetro solicitado de acometida. 

5. Marque con una cruz la documentación que adjunta a la solicitud. Para ello tenga en cuenta la documentación 
necesaria que se detalla a continuación para los distintos tipos de acometida. 

Acometida de Obra: 
•Darse de alta en el suministro de agua potable para obra. 
•Certificado del Técnico (para instalación provisional) 
•Fotocopia de Licencia de Obra o Adjudicación con anexos de las condiciones de la misma. 
•Croquis de situación o nombre de calle y nº de policía. 
Acometida Definitiva: 
•Deberá estar totalmente terminada la instalación interior. 
•Certificado del Técnico (para instalación definitiva) 
•Darse de alta en el suministro de incendios (En los casos en que exista esta red interior). 
Modificación de existente: 
•Caso de creación de nuevos suministros: Alta de Agua. 
•Croquis de situación o nombre de calle y nº de policía. 
Por Urbanización: 
•Croquis de situación. 
Zonas Verdes Públicas: 
•Croquis de situación. 
Acometida Definitiva Municipal 
•Deberá estar terminada la instalación interior. 
•Deberán cumplirse las Ordenanzas municipales de Agua Potable y Alcantarillado. 
•Certificado del Técnico (para instalación definitiva) 

 
 

CUMPLIMENTACION 
 
Nº Orden de Trabajo_________________________ Fecha de comunicación ___________________________ 

Observaciones:_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
 

INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE  Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
A la vista de los datos declarados por el solicitante, por parte de este Servicio no existe inconveniente en  
 
acceder a lo solicitado, proponiéndose una acometida de: ............mm.   (............pulgadas)  de diámetro. 

 
Logroño........de ............................de......... 

 
EL JEFE DE SECCIÓN DE REDES 
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