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OBJETO

Este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, el
cual forma parte de la documentación del presente
proyecto, tiene por objeto determinar las
condiciones mínimas aceptables para la ejecución
de las instalaciones de suministro y de evacuación
de agua en edificios abarcando la distribución de
agua desde la acometida interior del inmueble hasta
los aparatos de consumo y su posterior evacuación,
así como definir las características y calidad de los
materiales a emplear, de acuerdo con lo estipulado
por la ORDEN de 25 de mayo de 2007, de la
Consejería de Industria, Comercio y Nuevas
Tecnologías sobre instalaciones interiores de
suministro de agua y de evacuación de aguas en
los edificios. (Boletín Oficial de Canarias núm. 119,
viernes 15 de junio de 2007), la cual, entre otras,
recoge la nueva regulación, en materia de
suministro y de evacuación de aguas, que viene a
sustituir a la Norma básica para las instalaciones
interiores de suministro de agua, (B.O.E. de 13 de
enero de 1976) y aporta una regulación sobre
evacuación de aguas, cuyos contenidos se
desarrollan en los Documentos Básicos HS4 y
HS5, respectivamente, como herramientas de
aplicación del Código Técnico de la Edificación
(CTE).
Asimismo y con la finalidad de garantizar la
seguridad de las personas, el bienestar social, la
protección patrimonial y del medio ambiente, la
continuidad y calidad de los suministros, así como
el establecimiento de las condiciones de seguridad
de las redes de distribución y de saneamiento de
agua por parte de los usuarios, se hace necesario
que dichas instalaciones se proyecten, construyan,
mantengan y conserven de tal forma que se
satisfagan los fines básicos de la funcionalidad, es
decir de la utilización o adecuación al uso, y de la
seguridad de utilización, de tal forma que el uso
normal de la instalación no suponga ningún riesgo
de accidente para las personas y cumpla la
finalidad para la cual es diseñada y construida.
Las dudas que se planteasen en su aplicación o
interpretación serán dilucidadas por el IngenieroDirector de la obra. Por el mero hecho de intervenir
en la obra, se presupone que la empresa
instaladora o instalador autorizado y las posibles
subcontratas conocen y admiten el presente Pliego
de Condiciones.
2

ÁMBITO DE APLICACION

El presente Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares se refiere al suministro e instalación de
materiales necesarios en el montaje de instalaciones
interiores definidas en los Documentos Básicos
HS4 y HS5 del Código Técnico de la Edificación, es
decir, a las instalaciones de suministro, así como
las de evacuación de aguas residuales y pluviales
en los edificios incluidos en el ámbito de aplicación
general del CTE.
Asimismo dicho ámbito se refiere a las
ampliaciones,
modificaciones,
reformas
o
rehabilitaciones de las instalaciones existentes
señaladas en el párrafo anterior cuando se amplía
el número o la capacidad de los aparatos
receptores existentes en la instalación.
En el ámbito de aplicación mencionado, las
empresas o entidades suministradoras de agua

1

podrán proponer especificaciones que fijen las
condiciones técnicas que deben reunir aquellas
partes de las instalaciones de los consumidores
que tengan incidencia apreciable en la seguridad,
funcionamiento y homogeneidad de su sistema, así
como del conjunto de la red que tenga la
consideración de pública y cuyo mantenimiento y/o
explotación dependa finalmente de aquéllas.
Sin la autorización expresa de la Consejería
competente en materia de industria, no será válida
ninguna especificación, recomendación o circular
de dichas empresas en el ámbito de aplicación de
la ORDEN de 25 de mayo de 2007, de la
Consejería de Industria, Comercio y Nuevas
Tecnologías sobre instalaciones interiores de
suministro de agua y de evacuación de aguas en
los edificios. (Boletín Oficial de Canarias núm. 119,
viernes 15 de junio de 2007).
3

NORMATIVA DE APLICACION

Además de las Condiciones Técnicas particulares
contenidas en el presente Pliego, serán de
aplicación, y se observarán en todo momento
durante la ejecución de la obra, las generales
especificadas en los siguientes documentos:
ORDEN de 31 de julio de 1973, por la que se
aprueban las Normas Tecnológicas NTE-ISS:
Instalaciones de Salubridad: Saneamiento. (B.O.E.
8/7/1973)
ORDEN de 28 de Julio de 1974 por la que se
aprueba el "Pliego de prescripciones técnicas
generales para tuberías de abastecimiento de
agua" y se crea una "Comisión Permanente de
Tuberías de Abastecimiento de Agua y de
Saneamiento de Poblaciones".
ORDEN de 9 de diciembre de 1975 del Ministerio
de Industria por las que se aprueban las Normas
básicas para las instalaciones interiores de
suministro de agua, (B.O.E. de 13 de 1 de 1976)
RESOLUCIÓN, 14 febrero 1980 (Dir. Gral.
Energía). Diámetros y espesores mínimos de tubos
de cobre para instalaciones interiores de suministro
de agua
DECRETO 120/1986, de 26 de junio, por el que se
regula el suministro de agua y energía para
consumo doméstico a determinadas edificaciones
destinadas a vivienda permanente (B.O.C. 83, de
16.7.86)
ORDEN de 15 de septiembre de 1986 del
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU),
por el que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para tuberías de saneamiento
de poblaciones.
REAL DECRETO 2661/1998 de 11 de diciembre,
por el que se aprueba la “Instrucción de hormigón
estructural (EHE)”
ORDEN de 28 de diciembre de 1988, del
Ministerio de Industria Contadores de agua fría.
REAL DECRETO 1138/1990, de 14 de
septiembre, por el que se aprueba la
Reglamentación
Técnico-Sanitaria
para
el
abastecimiento y control de Calidad de las Aguas
Potables de Consumo Público.
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LEY 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
Orden de 12 de abril de 1996 (B.O.C. número 53
del 1/5/96), de la Consejería de Industria y
Comercio del Gobierno de Canarias, por la que
aprueba las normas sobre documentación,
tramitación
y
prescripciones
técnicas
de
instalaciones interiores de suministro de agua.
REAL DECRETO 140/2003 de 7 de febrero, por el
que se establecen los criterios sanitarios de la
calidad del agua de consumo humano Anexo 2:
REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el
que se establecen los criterios higiénico-sanitarios
para la prevención y control de la legionelosis
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de Marzo por el
Ministerio de la Vivienda por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación (CTE), según
B.O.E.: 28 de Marzo de 2006. Documentos HS4 y
HS5 – Abastecimiento y Evacuación de Aguas.
ORDEN de 25 de mayo de 2007, de la Consejería
de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías sobre
instalaciones interiores de suministro de agua y de
evacuación de aguas en los edificios. (Boletín
Oficial de Canarias núm. 119, viernes 15 de junio
de 2007)
Normativa de la Comunidad Autónoma Canaria
en materia de habitabilidad de viviendas y
establecimientos turísticos.
DECRETO 149/1986, de 9 de octubre de
ordenación de establecimientos hoteleros.
DECRETO 165/1989, de 17 de julio sobre requisitos
mínimos de infraestructura en Alojamientos
Turísticos (BOC Núm. 110 de 16 de agosto de 1989)
DECRETO 18/1998, de 5 de marzo, de la
Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno
de Canarias, de regulación y ordenación de los
establecimientos de alojamiento de turismo rural.
LEY 1/2001, de 21 de mayo, sobre construcción
de edificios para la utilización de energía solar.
BOE 160, de 5-7-2001. BOC 67, de 30-5-2001.
C.e BOC 74, de 15-6-2001
Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de
Canarias. BOC 27, de 10-02-03. BOE de 06-03-03
Pliego de Condiciones Generales de la Dirección
General de Arquitectura
Ordenanzas
municipales
en
materia
de
abastecimiento y saneamiento – recogida de aguas
pluviales del municipio correspondiente.
Normas UNE de obligado cumplimiento:
UNE EN 274-1:2002 “Accesorios de desagüe para
aparatos sanitarios. Parte 1: Requisitos”.
UNE EN 274-2:2002 “Accesorios de desagüe para
aparatos sanitarios. Parte 2: Métodos de ensayo”.
UNE EN 274-3:2002 “Accesorios de desagüe para
aparatos sanitarios. Parte 3: Control de calidad”.
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UNE EN 545:2002 “Tubos, racores y accesorios en
fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones
de agua. Requisitos y métodos de ensayo”.
UNE EN 806-1:2001 “Especificaciones para
instalaciones de conducción de agua destinada al
consumo humano en el interior de los edificios.
Parte 1: Generalidades”.
UNE EN 816:1997 “Grifería sanitaria. Grifos de
cierre automático PN 10“.
UNE EN 1 057:1996 “Cobre y aleaciones de cobre.
Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua
y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción”.
UNE EN 1 112:1997 “Duchas para griferías
sanitarias (PN 10) ”.
UNE EN 1 113:1997 “Flexibles de ducha para
griferías sanitarias (PN 10)”.
UNE EN 1 254-1:1999 “Cobre y aleaciones de
cobre. Accesorios. Parte 1: Accesorios para soldeo
o soldeo fuerte por capilaridad para tuberías de
cobre”.
UNE EN 1 254-2:1999 “Cobre y aleaciones de
cobre. Accesorios. Parte 2: Accesorios de
compresión para tuberías de cobre”.
UNE EN 1 254-3:1999 Cobre y aleaciones de
cobre. Accesorios. Parte 3: Accesorios de
compresión para tuberías de plástico”.
UNE EN 1 254-4:1999 “Cobre y aleaciones de
cobre. Accesorios. Parte 4: Accesorios para soldar
por capilaridad o de compresión para montar con
otros tipos de conexiones“.
UNE EN 1 254-5:1999 “Cobre y aleaciones de
cobre. Accesorios. Parte 5: Accesorios de
embocadura corta para soldar por capilaridad con
soldeo fuerte para tuberías de cobre”.
UNE EN 1 452-1:2000 “Sistemas de canalización
en materiales plásticos para conducción de agua.
Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC – U).
Parte 1: Generalidades”.
UNE EN 1 452-2:2000 “Sistemas de canalización
de materiales plásticos para conducción de agua.
Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC – U).
Parte 2: Tubos”.
UNE EN 1 452-3:2000 “Sistemas de canalización
de materiales plásticos para conducción de agua.
Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC – U).
Parte 3: Accesorios”.
UNE EN 12 201-1:2003 “Sistemas de canalización
en materiales plásticos para conducción de agua.
Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades” .
UNE EN 12 201-2:2003 “Sistemas de canalización
en materiales plásticos para conducción de agua.
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.”
UNE EN 12 201-3:2003 “Sistemas de canalización
en materiales plásticos para conducción de agua.
Polietileno (PE). Parte 3: Accesorios”.
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UNE EN 12 201-4:2003 “Sistemas de canalización
en materiales plásticos para conducción de agua.
Polietileno (PE). Parte 4: Válvulas”.
UNE EN ISO 3 822-2:1996 “Acústica. Medición en
laboratorio del ruido emitido por la grifería y los
equipamientos hidráulicos utilizados en las
instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 2:
Condiciones de montaje y de funcionamiento de las
instalaciones de abastecimiento de agua y de la
grifería. (ISO 3822-2:1995) ”.
UNE EN ISO 3 822-3:1997 “Acústica. Medición en
laboratorio del ruido emitido por la grifería y los
equipamientos hidráulicos utilizados en las
instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 3:
Condiciones de montaje y de funcionamiento de las
griferías y de los equipamientos hidráulicos en
línea. (ISO 3822-3:1997) ”.
UNE EN ISO 3 822-4:1997 “Acústica. Medición en
laboratorio del ruido emitido por la grifería y los
equipamientos hidráulicos utilizados en las
instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 4:
Condiciones de montaje y de funcionamiento de los
equipamientos especiales. (ISO 3822-4:1997) ”.
UNE EN ISO 12 241:1999 “Aislamiento térmico
para equipos de edificación e instalaciones
industriales. Método de cálculo”.
UNE EN ISO 15874-1:2004 “Sistemas de
canalización en materiales plásticos para
instalaciones de agua caliente y fría. Polipropileno
(PP). Parte 1: Generalidades”.
UNE EN ISO 15874-2:2004 “Sistemas de
canalización en materiales plásticos para
instalaciones de agua caliente y fría. Polipropileno
(PP). Parte 2: Tubos”.
UNE EN ISO 15874-3:2004 “Sistemas de
canalización en materiales plásticos para
instalaciones de agua caliente y fría. Polipropileno
(PP). Parte 3: Accesorios”.
UNE EN ISO 15875-1:2004 “Sistemas de
canalización en materiales plásticos para
instalaciones de agua caliente y fría. Polietileno
reticulado (PE-X). Parte 1: Generalidades”.
UNE EN ISO 15875-2:2004 “Sistemas de
canalización en materiales plásticos para
instalaciones de agua caliente y fría. Polietileno
reticulado (PE-X). Parte 2: Tubos”.
UNE EN ISO 15875-3:2004 “Sistemas de
canalización en materiales plásticos para
instalaciones de agua caliente y fría. Polietileno
reticulado (PE-X). Parte 3: Accesorios”.
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instalaciones de agua caliente y fría. Polibutileno
(PB). Parte 3: Accesorios“.
UNE EN ISO 15877-1:2004 “Sistemas de
canalización en materiales plásticos para
instalaciones de agua caliente y fría. Poli(cloruro de
vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: Generalidades”.
UNE EN ISO 15877-2:2004 “Sistemas de
canalización en materiales plásticos para
instalaciones de agua caliente y fría. Poli(cloruro de
vinilo) clorado (PVC-C). Parte 2: Tubos.”
UNE EN ISO 15877-3:2004 “Sistemas de
canalización en materiales plásticos para
instalaciones de agua caliente y fría. Poli(cloruro de
vinilo) clorado (PVC-C). Parte 3: Accesorios”
UNE 19 040:1993 “Tubos roscables de acero de
uso general. Medidas y masas. Serie normal”.
UNE 19 041:1993 “Tubos roscables de acero de
uso general. Medidas y masas. Serie reforzada”.
UNE 19 047:1996 “Tubos de acero soldados y
galvanizados para instalaciones interiores de agua
fría y caliente”.
UNE 19 049-1:1997 “Tubos de acero inoxidable
para instalaciones interiores de agua fría y caliente.
Parte 1: Tubos”.
UNE 19 702:2002 “Grifería
alimentación. Terminología“.
UNE
19
703:2003
Especificaciones técnicas“.

sanitaria

“Grifería

de

sanitaria.

UNE
19
707:1991
“Grifería
sanitaria.
Especificaciones técnicas generales para grifos
simples y mezcladores (dimensión nominal 1/2). PN
10. Presión dinámica mínima de 0,05 Mpa (0,5
bar)”.
UNE 53 131:1990 “Plásticos. Tubos de polietileno
para conducciones de agua a presión.
Características y métodos de ensayo”.
UNE 53 323:2001 EX “Sistemas de canalización
enterrados
de
materiales
plásticos
para
aplicaciones con y sin presión. Plásticos
termoestables reforzados con fibra de vidrio
(PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado
(UP) ”.
UNE 100 151:1988 “Climatización. Pruebas de
estanquidad de redes de tuberías”.
UNE 100 156:1989 “Climatización. Dilatadores.
Criterios de diseño”.

UNE EN ISO 15876-1:2004 “Sistemas de
canalización en materiales plásticos para
instalaciones de agua caliente y fría. Polibutileno
(PB). Parte 1: Generalidades”.

UNE 100 171:1989 IN “Climatización. Aislamiento
térmico. Materiales y colocación”.

UNE EN ISO 15876-2:2004 “Sistemas de
canalización de materiales plásticos para
instalaciones de agua caliente y fría. Polibutileno
(PB). Parte 2: Tubos”.

UNE EN 295-1:1999 “Tuberías de gres, accesorios
y juntas para saneamiento. Parte 1: Requisitos”.

UNE EN ISO 15876-3:2004 “Sistemas de
canalización de materiales plásticos para

----------------------- 0 --------------------------

UNE EN 295-2:2000 “Tuberías de gres, accesorios
y juntas para saneamiento. Parte 2: Control de
calidad y muestreo”.
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UNE EN 295-4/AC: 1998 "Tuberías de gres,
accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4:
Requisitos
para
accesorios
especiales,
adaptadores y accesorios compatibles”.
UNE EN 295-5/AI: 1999 “Tuberías de gres,
accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4:
Requisitos para tuberías de gres perforadas y sus
accesorios”.
UNE EN 295-6:1996 “Tuberías de gres, accesorios
y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para
pozos de registro de gres”.
UNE EN 295-7:1996 “Tuberías de gres, accesorios
y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para
tuberías de gres y juntas para hinca”.
UNE EN 545:2002 “Tubos, racores y accesorios de
fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones
de agua. Requisitos y métodos de ensayo”.
UNE EN 598:1996 “Tubos, accesorios y piezas
especiales de fundición dúctil y sus uniones para el
saneamiento. Prescripciones y métodos de
ensayo”.
UNE-EN 607:1996 “Canalones suspendidos y sus
accesorios de PVC. Definiciones, exigencias y
métodos de ensayo”.
UNE EN 612/AC: 1996 “Canalones de alero y
bajantes de aguas pluviales de chapa metálica.
Definiciones, clasificación y especificaciones”.
UNE EN 877:2000 “Tubos y accesorios de
fundición, sus uniones y piezas especiales
destinados a la evacuación de aguas de los
edificios. Requisitos, métodos de ensayo y
aseguramiento de la calidad”.
UNE EN 1 053:1996 “Sistemas de canalización en
materiales plásticos. Sistemas de canalizaciones
termoplásticas para aplicaciones sin presión.
Método de ensayo de estanquidad al agua”.
UNE EN 1 054:1996 “Sistemas de canalización en
materiales plásticos. Sistemas de canalizaciones
termoplásticas para la evacuación de aguas
residuales. Método de ensayo de estanquidad al
aire de las uniones”.
UNE EN 1 092-1:2002 “Bridas y sus uniones.
Bridas circulares para tuberías, grifería, accesorios
y piezas especiales, designación PN. Parte 1:
Bridas de acero”.
UNE EN 1 092-2:1998 “Bridas y sus uniones.
Bridas circulares para tuberías, grifería, accesorios
y piezas especiales, designación PN. Parte 2:
Bridas de fundición”.
UNE EN 1 115-1:1998 “Sistemas de canalización
enterrados
de
materiales
plásticos,
para
evacuación y saneamiento con presión. Plásticos
termoestables reforzados con fibra de vidrio
(PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado
(UP). Parte 1: Generalidades”.
UNE EN 1 115-3:1997 “Sistemas de canalización
enterrados
de
materiales
plásticos,
para
evacuación y saneamiento con presión. Plásticos
termoestables reforzados con fibra de vidrio
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(PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado
(UP). Parte 3: Accesorios”.
UNE EN 1 293:2000 “Requisitos generales para los
componentes utilizados en tuberías de evacuación,
sumideros
y
alcantarillado
presurizadas
neumáticamente”.
UNE EN 1 295-1:1998 “Cálculo de la resistencia
mecánica de tuberías enterradas bajo diferentes
condiciones de carga. Parte 1: Requisitos
generales”.
UNE EN 1 329-1:1999 “Sistemas de canalización
en materiales plásticos para evacuación de aguas
residuales (baja y alta temperatura) en el interior de
la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo)
no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones
para tubos, accesorios y el sistema”.
UNE ENV 1 329-2:2002 “Sistemas de canalización
en materiales plásticos para evacuación de aguas
residuales (baja y alta temperatura) en el interior de
la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo)
no plastificado (PVC-C). Parte 2: Guía para la
evaluación de la conformidad”.
UNE EN 1 401-1:1998 “Sistemas de canalización
en materiales plásticos para saneamiento enterrado
sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado
(PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema”.
UNE ENV 1 401-2:2001 “Sistemas de canalización
en materiales plásticos para saneamiento enterrado
sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado
(PVC-U). Parte 2: Guía para la evaluación de la
conformidad”.
UNE ENV 1 401-3:2002 “Sistemas de canalización
en materiales plásticos para saneamiento enterrado
sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado
(PVC-U). Parte 3: práctica recomendada para la
instalación”.
UNE EN 1 451-1:1999 “Sistemas de canalización
en materiales plásticos para evacuación de aguas
residuales (baja y alta temperatura) en el interior de
la estructura de los edificios. Polipropileno (PP).
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y
el sistema”.
UNE ENV 1 451-2:2002 “Sistemas de canalización
en materiales plásticos para evacuación de aguas
residuales (baja y alta temperatura) en el interior de
la estructura de los edificios. Polipropileno (PP).
Parte 2: Guía para la evaluación de la
conformidad”.
UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalización
en materiales plásticos con tubos de pared
estructurada para evacuación de aguas residuales
(baja y alta temperatura) en el interior de la
estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no
plastificado (PVCU). Parte 1: Especificaciones para
los tubos y el sistema”.
UNE ENV 1 453-2:2001 “Sistemas de canalización
en materiales plásticos con tubos de pared
estructurada para evacuación de aguas residuales
(baja y alta temperatura) en el interior de la
estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no
plastificado (PVCU). Parte 2: Guía para la
evaluación de la conformidad”.
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UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalización en
materiales plásticos para la evacuación de aguas
residuales (baja y alta temperatura) en el interior de
la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadienoestireno (ABS). Parte 1: Especificaciones para
tubos, accesorios y el sistema”.
UNE ENV 1 455-2:2002 “Sistemas de canalización
en materiales plásticos para la evacuación de
aguas residuales (baja y alta temperatura) en el
interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilobutadieno-estireno (ABS). Parte 2: Guía para la
evaluación de la conformidad”.
UNE EN 1 456-1:2002 “Sistemas de canalización
en materiales plásticos para saneamiento enterrado
o aéreo con presión. Poli (cloruro de vinilo) no
plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones
para tubos, accesorios y el sistema”.
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(UP). Parte 5: Aptitud de las juntas para su
utilización”.
UNE EN 1 636-6:1998 “Sistemas de canalización
enterrados
de
materiales
plásticos,
para
evacuación y saneamiento sin presión. Plásticos
termoestables reforzados con fibra de vidrio
(PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado
(UP). Parte 6: Prácticas de instalación”.
UNE EN 1 852-1:1998 “Sistemas de canalización
en materiales plásticos para saneamiento enterrado
sin presión. Polipropileno (PP). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el
sistema”.
UNE ENV 1 852-2:2001 “Sistemas de canalización
en materiales plásticos para saneamiento enterrado
sin presión. Polipropileno (PP). Parte 2: Guía para
la evaluación de la conformidad”.

UNE ENV 1 519-1:2000 “Sistemas de canalización
en materiales plásticos para evacuación de aguas
residuales (baja y alta temperatura) en el interior de
la estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte
1: Especificaciones para tubos, accesorios y el
sistema”.

UNE EN 12 095:1997 “Sistemas de canalización en
materiales plásticos. Abrazaderas para sistemas de
evacuación de aguas pluviales. Método de ensayo
de resistencia de la abrazadera”.

UNE ENV 1 519-2:2002 “Sistemas de canalización
en materiales plásticos para evacuación de aguas
residuales (baja y alta temperatura) en el interior de
la estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte
2: Guía para la evaluación de la conformidad”.

UNE ENV 13 801:2002 Sistemas de canalización
en materiales plásticos para la evacuación de
aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el
interior de la estructura de los edificios.
Termoplásticos. Práctica recomendada para la
instalación.

UNE EN 1 565-1:1999 “Sistemas de canalización
en materiales plásticos para evacuación de aguas
residuales (baja y alta temperatura) en el interior de
la estructura de los edificios. Mezclas de
copolímeros de estireno (SAN + PVC). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el
sistema”.
UNE ENV 1 565-2:2002 “Sistemas de canalización
en materiales plásticos para evacuación de aguas
residuales (baja y alta temperatura) en el interior de
la estructura de los edificios. Mezclas de
copolímeros de estireno (SAN + PVC). Parte 2:
Guía para la evaluación de la conformidad”.
UNE EN 1 566-1:1999 “Sistemas de canalización
en materiales plásticos para evacuación de aguas
residuales (baja y alta temperatura) en el interior de
la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo)
clorado (PVC-C). Parte 1: Especificaciones para
tubos, accesorios y el sistema”.
UNE ENV 1 566-2:2002 “Sistemas de canalización
en materiales plásticos para evacuación de aguas
residuales (baja y alta temperatura) en el interior de
la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo)
clorado (PVC-C). Parte 2: Guía para la evaluación
de la conformidad”.
UNE EN 1636-3:1998 “Sistemas de canalización
enterrados
de
materiales
plásticos,
para
evacuación y saneamiento sin presión. Plásticos
termoestables reforzados con fibra de vidrio
(PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado
(UP). Parte 3: Accesorios”.
UNE EN 1 636-5:1998 “Sistemas de canalización
enterrados
de
materiales
plásticos,
para
evacuación y saneamiento sin presión. Plásticos
termoestables reforzados con fibra de vidrio
(PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado

UNE 37 206:1978 “Manguetones de plomo”.
UNE 53 323:2001 EX “Sistemas de canalización
enterrados
de
materiales
plásticos
para
aplicaciones con y sin presión. Plásticos
termoestables reforzados con fibra de vidrio
(PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado
(UP)”.
UNE 53 365:1990 “Plásticos. Tubos de PE de alta
densidad para uniones soldadas, usados para
canalizaciones subterráneas, enterradas o no,
empleadas para la evacuación y desagües.
Características y métodos de ensayo”.
UNE 127 010:1995 EX “Tubos prefabricados de
hormigón en masa, hormigón armado y hormigón
con fibra de acero, para conducciones sin presión”.
Salvo que se trate de prescripciones cuyo
cumplimiento esté obligado por la vigente legislación,
en caso de discrepancia entre el contenido de los
documentos anteriormente mencionados se aplicará
el criterio correspondiente al que tenga una fecha de
aplicación posterior. Con idéntica salvedad, será de
aplicación preferente, respecto de los anteriores
documentos, lo expresado en este Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares.
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CARACTERISTICAS Y CALIDAD DE LOS
MATERIALES

Todos los materiales serán de marcas de calidad, y
sus características se ajustarán a lo especificado por
la reglamentación vigente, a lo especificado en los
documentos del proyecto, en el presente Pliego de
Condiciones Particulares y a las indicaciones que en
su caso exprese la Dirección Facultativa.
Los reconocimientos, ensayos y pruebas de los
materiales que se consideren oportunos para
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comprobar si reúnen las condiciones de calidad
fijadas en el presente Pliego tendrán que
determinarlos el Ingeniero-Director quién podrá
rechazar los materiales defectuosos y ordenar su
sustitución.
El instalador autorizado deberá presentar, para su
examen y aprobación por el Ingeniero-Director,
modelos de los diferentes elementos y accesorios a
emplear en la instalación, que deberán ajustarse a
las condiciones y a las especificaciones del presente
proyecto y a las calidades exigidas.
Los modelos quedarán almacenados como muestras
y durante la ejecución de las obras no se emplearán
bajo ningún concepto materiales de distinta calidad a
las muestras sin la aprobación del Ingeniero-Director.
4.1

Elementos que conforman la red de
suministro de agua fría

En general, los elementos que forman la red de
abastecimiento de agua fría a los edificios estará
compuesta por:
•
•
•
•
•
•
4.1.1

Acometida
Instalación General
Instalaciones particulares
Derivaciones colectivas
Sistemas de control y regulación de la
presión
Sistemas de tratamiento de agua
Acometida

La acometida debe disponer, como mínimo, de los
elementos siguientes:
a) una llave de toma o un collarín de toma en
carga, sobre la tubería de distribución de la red
exterior de suministro que abra el paso a la
acometida.

b) derivaciones particulares, cuyo trazado se
realizará de forma tal que las derivaciones a los
cuartos húmedos sean independientes. Cada una
de estas derivaciones contará con una llave de
corte, tanto para agua fría como para agua caliente
c) ramales de enlace
d) puntos de consumo, de los cuales, todos los
aparatos de descarga, tanto depósitos como grifos,
los calentadores de agua instantáneos, los
acumuladores, las calderas individuales de
producción de ACS y calefacción y, en general, los
aparatos sanitarios, llevarán una llave de corte
individual.
4.1.4

Derivaciones colectivas

Discurrirán por zonas comunes y en su diseño se
aplicarán condiciones análogas a las de las
instalaciones particulares.
4.1.5

Sistemas de control y regulación de la
presión

Podrá estar integrado a su vez por sistemas de
sobreelevación y por sistemas de reducción de la
presión.
4.1.5.1

El grupo de presión debe ser de alguno de los dos
tipos siguientes:
a) convencional, que contará con:
i)

ii)
c) Una llave de corte en el exterior de la propiedad.

4.1.2

iii)

Depósito auxiliar de alimentación,
que evite la toma de agua directa
por el equipo de bombeo.
Equipo de bombeo, compuesto
como mínimo por dos bombas de
iguales
prestaciones
y
funcionamiento alterno, montadas
en paralelo.
Deposito de presión con membrana,
conectados
a
dispositivos
suficientes de valoración de los
parámetros de presión de la
instalación, para su puesta en
marcha y parada automáticas

Instalación General

La instalación general debe contener, en función
del esquema adoptado, los elementos que le
correspondan de los que se citan seguidamente.
Llave de corte general
Filtro de la instalación general
Armario o arqueta del contador general:
Tubo de alimentación
Distribuidor principal
Ascendentes o montantes
Contadores divisionarios
4.1.3

Sistemas de sobreelevación: grupos
de presión

El sistema de sobreelevación será proyectado de
forma que pueda suministrar a zonas del edificio
alimentables con presión de red, sin necesidad de
la puesta en marcha del grupo.

b) un tubo de acometida que enlace la llave de
toma con la llave de corte general.

En el caso de que la acometida se realice desde
una captación privada o en zonas rurales en las
que no exista una red general de suministro de
agua, los equipos a instalar (además de la
captación propiamente dicha) serán los siguientes:
válvula de pié, bomba para el trasiego del agua y
válvulas de registro y general de corte.
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Instalaciones particulares

Las instalaciones particulares estarán compuestas
de los elementos siguientes:
a) una llave de paso situada en el interior de la
propiedad particular en lugar accesible para su
manipulación

b) de accionamiento regulable, (de caudal variable),
que podrá prescindir del depósito auxiliar de
alimentación y contará con un variador de
frecuencia que accionará las bombas manteniendo
constante la presión de salida, independientemente
del caudal solicitado o disponible. Una de las
bombas mantendrá la parte de caudal necesario
para el mantenimiento de la presión adecuada.
El grupo de presión se instalará en un local de uso
exclusivo que podrá albergar también el sistema de
tratamiento de agua. Las dimensiones de dicho
local serán suficientes para realizar las operaciones
de mantenimiento.
4.1.5.2

Sistemas de reducción de la presión

Se instalarán válvulas limitadoras de presión en el
ramal o derivación pertinente para que no se
supere la presión de servicio máxima establecida
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en el apartado 2.1.3 de “Condiciones mínimas de
suministro” de la Sección HS 4 - Suministro de
agua del Código Técnico de la Edificación
Cuando se prevean incrementos significativos en la
presión de red deben instalarse válvulas limitadoras
de tal forma que no se supere la presión máxima
de servicio en los puntos de utilización.
4.1.6

Sistemas de tratamiento de agua

4.1.6.1

Condiciones generales

En el caso de que se quiera instalar un sistema de
tratamiento en la instalación interior o deberá
empeorar el agua suministrada y en ningún caso
incumplir con los valores paramétricos establecidos
en el Anexo I del Real Decreto 140/2003
4.1.6.2

Exigencias de los materiales

Los materiales utilizados en la fabricación de los
equipos de tratamiento de agua deben tener las
características adecuadas en cuanto a resistencia
mecánica, química y microbiológica para cumplir
con los requerimientos inherentes tanto al agua
como al proceso de tratamiento.
4.1.6.3

Exigencias de funcionamiento

Deben realizarse las derivaciones adecuadas en la
red de forma que la parada momentánea del
sistema no suponga discontinuidad en el suministro
de agua al edificio.
Los sistemas de tratamiento deben estar dotados
de dispositivos de medida que permitan comprobar
la eficacia prevista en el tratamiento del agua.
Los equipos de tratamiento deben disponer de un
contador que permita medir, a su entrada, el agua
utilizada para su mantenimiento.
4.1.6.4

Productos de tratamiento

Los productos químicos utilizados en el proceso
deben almacenarse en condiciones de seguridad
en función de su naturaleza y su forma de
utilización. La entrada al local destinado a su
almacenamiento debe estar dotada de un sistema
para que el acceso sea restringido a las personas
autorizadas para su manipulación.
4.1.6.5

Situación del equipo

El local en que se instale el equipo de tratamiento
de agua debe ser preferentemente de uso
exclusivo, aunque si existiera un sistema de
sobreelevación podrá compartir el espacio de
instalación con éste. En cualquier caso su acceso
se producirá desde el exterior o desde zonas
comunes del edificio, estando restringido al
personal autorizado.
Las dimensiones del local serán las adecuadas
para alojar los dispositivos necesarios, así como
para realizar un correcto mantenimiento y
conservación de los mismos. Dispondrá de
desagüe a la red general de saneamiento del
inmueble, así como un grifo o toma de suministro
de agua.
4.2

Elementos
que
conforman
las
Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
(ACS)

Estará compuesta por:
•

Distribución (impulsión y retorno)

•
4.2.1
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Sistema de regulación y control
Distribución (impulsión y retorno)

En el diseño de las instalaciones de ACS deben
aplicarse condiciones análogas a las de las redes
de agua fría.
En los edificios en los que sea de aplicación la
contribución mínima de energía solar para la
producción de agua caliente sanitaria, de acuerdo
con la sección HE-4 del DB-HE, deben disponerse,
además de las tomas de agua fría, previstas para la
conexión de la lavadora y el lavavajillas, sendas
tomas de agua caliente para permitir la instalación
de equipos bitérmicos.
Tanto en instalaciones individuales como en
instalaciones de producción centralizada, la red de
distribución debe estar dotada de una red de
retorno cuando la longitud de la tubería de ida al
punto de consumo más alejado sea igual o mayor
que 15 m.
La red de retorno se compondrá de:
a) un colector de retorno en las distribuciones por
grupos múltiples de columnas. El colector debe
tener canalización con pendiente descendente
desde el extremo superior de las columnas de ida
hasta la columna de retorno; Cada colector puede
recoger todas o varias de las columnas de ida, que
tengan igual presión
b) columnas de retorno: desde el extremo superior
de las columnas de ida, o desde el colector de
retorno, hasta el acumulador o calentador
centralizado.
Las redes de retorno discurrirán paralelamente a
las de impulsión.
En los montantes, debe realizarse el retorno desde
su parte superior y por debajo de la última
derivación particular. En la base de dichos
montantes se dispondrán válvulas de asiento para
regular y equilibrar hidráulicamente el retorno.
Excepto en viviendas unifamiliares o en
instalaciones pequeñas, se dispondrá una bomba
de recirculación doble, de montaje paralelo o
“gemelas”, funcionando de forma análoga a como
se especifica para las del grupo de presión de agua
fría. En el caso de las instalaciones individuales
podrá estar incorporada al equipo de producción.
Para soportar adecuadamente los movimientos de
dilatación por efectos térmicos deben tomarse las
precauciones siguientes:
a) en las distribuciones principales deben
disponerse las tuberías y sus anclajes de tal modo
que dilaten libremente, según lo establecido en el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios
y
sus
Instrucciones
Técnicas
Complementarias ITE para las redes de calefacción
b) en los tramos rectos se considerará la dilatación
lineal del material, previendo dilatadores si fuera
necesario, cumpliéndose para cada tipo de tubo las
distancias que se especifican en el Reglamento
antes citado.
El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en
impulsión como en retorno, debe ajustarse a lo
dispuesto en el Reglamento de Instalaciones
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Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias ITE.
4.2.2

Regulación y control

En las instalaciones de ACS se regulará y se
controlará la temperatura de preparación y la de
distribución.
En las instalaciones individuales los sistemas de
regulación y de control de la temperatura estarán
incorporados a los equipos de producción y
preparación. El control sobre la recirculación en
sistemas individuales con producción directa será
tal que pueda recircularse el agua sin consumo
hasta que se alcance la temperatura adecuada.
4.3

4.3.1

Características y calidad de los
materiales de las redes de suministro de
agua
Condiciones generales
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d) Ser capaces de funcionar eficazmente en las
condiciones de servicio previstas
e) No presentar incompatibilidad electroquímica
entre sí.
f) Ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y
a las temperaturas exteriores de su entorno
inmediato.
g) Ser compatibles con el agua suministrada y no
deben favorecer la migración de sustancias de los
materiales en cantidades que sean un riesgo para
la salubridad y limpieza del agua de consumo
humano.
h) Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las
restantes características mecánicas, físicas o
químicas, no deben disminuir la vida útil prevista de
la instalación.

Los materiales, dispositivos y elementos utilizados
en la construcción, montaje, reparación o reforma de
las instalaciones de suministro de agua, deberán
estar señalizados con la información que determine
la marca o Norma Europea, UNE u otra que sea de
aplicación, con la correspondiente homologación o
certificación técnica de normalización, y que se utilice
el tipo correspondiente a uso de agua potable.

En el cumplimiento de las condiciones anteriores se
podrán utilizar revestimientos, sistemas de
protección o sistemas de tratamiento de agua.

Deberán ser resistentes a la corrosión y totalmente
estables con el tiempo en sus propiedades físicas
(resistencia, rugosidad, etc.) Tampoco deberán
alterar ninguna de las características del agua
(sabor, olor, potabilidad, etc.). Se prohíbe la
utilización de tuberías de plomo.

4.3.2

Los materiales empleados en tuberías, válvulas,
grifería y accesorios de las instalaciones interiores
deberán ser compatibles entre sí y capaces, de
forma general y como mínimo para una presión de
trabajo de 15 Kg./cm2 en previsión de la resistencia
necesaria para soportar la de servicio y los golpes
de ariete provocados por el cierre de los grifos.
Se recomienda no utilizar en las instalaciones
interiores tuberías, válvulas y accesorios de acero
galvanizado en los casos en los que el suministro de
agua se efectúe en su totalidad o en parte desde una
planta desaladora.

La instalación de suministro de agua debe tener
características
adecuadas
para
evitar
la
proliferación de gérmenes patógenos y no
favorecer el desarrollo de la biocapa (biofilm).

4.3.2.1

Sistemas antirretorno
Condiciones
generales
instalación de suministro

de

la

La constitución de los aparatos y dispositivos
instalados y su modo de instalación deben ser tales
que se impida la introducción de cualquier fluido en
la instalación y el retorno del agua salida de ella.
La instalación no puede empalmarse directamente
a una conducción de evacuación de aguas
residuales.
No pueden establecerse uniones entre las
conducciones interiores empalmadas a las redes
de distribución pública y otras instalaciones, tales
como las de aprovechamiento de agua que no sea
procedente de la red de distribución pública.

Se prohíbe en las instalaciones interiores la
instalación de hierro después de una instalación de
cobre en el sentido de circulación del agua. No se
podrá instalar materiales oxidables, directamente
enterrados, para evitar su corrosión.

Las instalaciones de suministro que dispongan de
sistema de tratamiento de agua deben estar
provistas de un dispositivo para impedir el retorno;
este dispositivo debe situarse antes del sistema y lo
más cerca posible del contador general si lo
hubiera.

En caso de sustancias plásticas deberán tomarse
las precauciones oportunas para tales tuberías
queden fuera de la acción del agua caliente.

Los antirretornos se dispondrán combinados con
grifos de vaciado de tal forma que siempre sea
posible vaciar un tramo de la red.

En general, todos los materiales
instalaciones deberán cumplir:

de

estas

a) Para las tuberías y accesorios deben emplearse
materiales que no produzcan concentraciones de
sustancias nocivas que excedan los valores
permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de
febrero
b) No deben modificar las características
organolépticas ni la salubridad del agua
suministrada
c) Ser resistentes a la corrosión interior.

4.3.2.2

Elementos donde se instalan los
sistemas antirretorno

Se instalarán sistemas antirretorno para evitar la
inversión del sentido del flujo en los puntos
seguidamente indicados, así como en cualquier
otro que resulte necesario:
a) Después de los contadores.
b) En la base de las ascendentes.
c) Antes del equipo de tratamiento de agua.
d) En los tubos de alimentación no destinados a
usos domésticos.
e) Antes de los aparatos de refrigeración o
climatización.
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4.3.3

Señalización

Las tuberías de agua de consumo humano se
señalarán con los colores verde oscuro o azul.
Si se dispone una instalación para suministrar agua
que no sea apta para el consumo, las tuberías, los
grifos y los demás puntos terminales de esta
instalación deben estar adecuadamente señalados
para que puedan ser identificados como tales de
forma fácil e inequívoca.
4.3.4
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Tubos y piezas especiales

Las piezas especiales de unión para estos tubos
estarán constituidas por los codos, tes, cruces,
tapones, etc. de los mismos materiales que la
tubería, roscados o unidos mediante calentamiento
o pegamento. Se admitirán las uniones con piezas
especiales
de
latón,
bronce,
fundición,
fibrocemento, etc., siempre que lo permita el tipo de
junta empleado.
Las abrazaderas para sujeción de las tuberías
serán de acero galvanizado con manguito de
caucho sintético.

Características generales

4.3.6
Tubos y piezas especiales de hierro
galvanizado

Además de las condiciones que se especifiquen en
lo sucesivo, todos los tubos de cualquier material o
tipo deberán satisfacer las condiciones mínimas
siguientes:

Los tubos de hierro galvanizado tendrán una
resistencia mínima de rotura de 4.200 Kg./cm2 y un
alargamiento mínimo de un 28%.

Serán perfectamente lisos, circulares, de generatriz
recta y bien calibrada.

Los tubos serán lisos y de sección circular, con
generatrices rectas, sin presentar rugosidades ni
rebabas en sus extremos.

4.3.4.1

Deberán poder resistir como mínimo una presión
hidrostática de prueba de dos atmósferas.
No serán admitidos los tubos que presenten
ondulaciones o desigualdades mayores de 5 mm
con respecto a la generatriz, ni rugosidades de más
de 2 mm de espesor.
En cuanto al diámetro interior, se admitirá una
tolerancia en menos del 1,5% y en más del 3%
respecto al diámetro nominal del tubo.

Los extremos de los tubos de hierro galvanizado
estarán roscados para permitir la ejecución de las
uniones mediante manguitos o bridas.
Tendrán un espesor uniforme y estarán totalmente
exentos de fisuras, manchas de óxido, sopladuras,
escorias, picaduras y pliegues.

Referente al espesor del tubo, la tolerancia será del
10% en más y en menos

Deberán resistir, sin fugas ni exudaciones, una
presión de 30 Kg./cm2, asimismo deberán admitir
curvaturas según radios de cuatro veces el
diámetro exterior del tubo sin agrietarse ni sufrir
deformaciones sensibles.

En cualquier caso, todo tubo deberá permitir el
recorrido libre y continuo por su interior de una
esfera de diámetro 1,5 mm menor que el nominal
del tubo.

Se admitirán las siguientes tolerancias: para los
diámetros interiores, 1,5% en menos y 3% en más;
para el espesor de paredes, un 10% en más o en
menos.

Todos los elementos de tubería llevarán las marcas
distintivas siguientes:

La galvanización del tubo será uniforme y no
presentará rugosidad notable.

Marca de fábrica
Diámetro interior en mm
Presión normalizada en atmósfera
Marca de orden
Fecha de fabricación
Modalidades en las pruebas de recepción
y entrega.

Las piezas especiales de unión para estos tubos
también se realizan de hierro galvanizado,
fabricándose por el sistema de colado. Deberán
reunir las mismas características aparentes que
estos.

La Dirección de obra podrá ordenar en cualquier
momento, si lo estima conveniente, la ejecución de
pruebas con los tubos, con cargo al Contratista que
deberá además reemplazar los tubos previamente
marcados como defectuosos, sustituyéndolos por
otros que cumplan las condiciones para ellos
exigidas.

4.3.7

Tubos y piezas especiales de cobre

El cobre para tuberías será cobre rojo, prácticamente
puro. El cobre rojo podrá ser recocido para presiones
menores y resistencias a tracción de 20 a 25 kg, o
forjado (semiduro o duro) para resistencia a tracción
de 30 a 45 kg.
Se fabricarán por estirado sin soldadura, o por
electrólisis y sus piezas especiales por extrusión.

4.3.5
Tubos y piezas especiales de plástico
(PVC rígido)

Serán estancos a una presión mínima de 10 atm.

El material del tubo no contendrá sustancias
tóxicas; la mínima resistencia a la tracción será de
450 Kg./cm2 y su alargamiento de rotura, de un
50%. Las tolerancias admisibles son: para el
diámetro, 0,3 mm y para el espesor, 10%.

Serán de sección circular, tendrán un espesor
uniforme y sus superficies interiores y exteriores
serán lisas y estarán exentas de rayas, manchas,
sopladuras, escorias, picaduras o pliegues. El
espesor mínimo de sus paredes no será inferior a
0,75 mm.

Los tubos presentarán una superficie lisa, sin
acanaladuras acusadas que debiliten el tubo;
estarán exentos de ralladuras profundas y no
tendrán manchas ni gránulos insuficientemente
gelificados.

Las características de las piezas especiales de
unión serán las mismas que las correspondientes a
los tubos de cobre.
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4.3.8

Tubos y piezas especiales de acero

Además de las condiciones generales comunes
relativas a todas las tuberías, los tubos de acero
serán de sección circular, espesor uniforme y sin
rebabas en sus extremos y deberán admitir
curvaturas según radios de cuatro veces el
diámetro exterior del tubo sin agrietarse ni
deformarse en sección transversal.
Los tubos estarán galvanizados interior y
exteriormente. Serán estancos a una presión
mínima de 10 atm.
Los extremos de los tubos estarán roscados para
permitir la realización de las juntas por medio de
manguitos.
Las piezas especiales serán las tes, cruces y
derivaciones de fundición maleable.
4.3.9

Llaves y válvulas

Serán de hierro o bronce, de empalme o rosca, o
con bridas, y su uso estará condicionado a las
características de presión de la instalación.
Vendrán definidas por su tipo y diámetro, que deberá
ser igual al de las tuberías en que se acoplen.
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correspondientes juntas de goma para producir la
estanquidad y una cadenilla cromada que se unirá al
tapón.
4.3.9.5

Válvulas reductoras

Reducirá la presión de la red a los valores P fijados
en Cálculo, en m.c.a.
El cuerpo será de bronce o latón, muelle de acero
inoxidable y membrana de goma elástica e
indeformable.
El espesor mínimo será de 2mm.
4.3.9.6

Válvulas con flotador

Cortará el paso de agua cuando ésta alcance, en el
depósito, un determinado nivel.
La obturación será por muelle de acero inoxidable y
estará preparada para ser roscada a la tubería
4.3.9.7

Antiariete

Evitará las sobrepresiones en cualquier punto de la
red. El cuerpo será de acero protegido o inoxidable
y membrana de caucho sintético. Dispondrá de
rosca para su acople a la tubería y será estanco a
la presión de 15 atm.

Las llaves empleadas en las instalaciones deben ser
de buena calidad y no producirán pérdidas de
presión excesivas cuando se encuentren totalmente
abiertas.

4.3.9.8

La pérdida de presión producida por las válvulas de
bola y compuerta será inferior a la que tendría una
tubería de su mismo diámetro, de paredes lisas y de
una longitud igual a 50 veces dicho diámetro.

Las llaves de paso en el interior vendrán definidas
por su diámetro, que coincidirá con el de la tubería al
que va a ser acoplada y por su mecanismo, que será
de asiento paralelo, con un cuerpo de bronce,
capaces de permitir una presión de 20 atmósferas y
sin pérdidas de cargas superiores a la equivalencia
de 12 m de tubería de paredes lisas y del mismo
diámetro. La guarnición de cierre de estas llaves
será de cuero, goma o fibra polímera.

4.3.9.1

Válvulas de esfera

Tendrán cierre de palanca con giro de 90º. La bola
se alojará entre dos asientos flexibles que se
ajustarán herméticamente a ella y al cuerpo de la
válvula con más presión cuando la diferencia de
presión entre la entrada y salida es mayor.
4.3.9.2

Válvulas de compuerta

Llevarán un elemento vertical de corte que deberá
acoplar perfectamente en el cuerpo de la válvula
para realizar el corte total del paso de agua.
Las válvulas de compuerta tendrán cuerpo de
fundición o de bronce con mecanismo de bronce,
con un espesor mínimo de sus paredes de 2,5 mm.
Serán para roscar o embridar y estancas a la presión
de 15 atm
4.3.9.3

Válvulas de retención

Permitirá el paso de agua en un solo sentido,
marcado por una flecha.
Esta válvula será de clapeta oscilante con cuerpo y
tapa de fundición, anillos de estanquidad, tornillos y
tuercas de bronce y horquillas de acero, debiendo
ser de bridas de ataque para diámetros iguales o
superiores a 70 mm. Espesor mínimo 2mm.
4.3.9.4

Válvulas de desagües

Las válvulas de desagüe de los aparatos sanitarios
serán de latón cromado en su parte vista o de acero
inoxidable, de diámetro igual al tubo de salida y
compuestas por dos cuerpos roscados; el superior
irá abocardado para recibir el tapón, incluirá las

Llaves de paso en el interior.

Permitirá el corte y regulación del paso de agua. El
espesor mínimo será de 2mm y podrán ser de rosca
o para soldar.

4.3.9.9

Llaves de paso con grifo de vaciado

Permitirá el corte y vaciado de una parte de la red.
Será de bronce o latón y estanca a la presión de 15
atm. Su espesor mínimo será de 2mm y estará
preparada para ser roscada a la tubería.
4.3.10

Soporte de contadores

Permitirá acoplar sobre él el número de contadores
previstos en el Proyecto. Será de tipo columna o
cuadro de dos o tres niveles. Se construirá con
tubos de hierro galvanizado.
4.3.11

Contadores

Permitirán medir el caudal de agua que pasa a su
través.
Será de un sistema y modelo aprobado en
cualquiera de los Estados miembros de la Unión
Europea. Deberán estar verificados por Laboratorio
Oficial y precintado reglamentariamente
Su construcción será sencilla y los materiales
empleados no se alterarán al contacto con el agua,
ni la contaminarán.
Cualquiera que sea su fabricación llevarán
grabados su marca, año de fabricación, tipo,
dirección del agua y calibre.
Deberán ser herméticos y de fácil lectura.
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4.3.12

Depósito acumulador

De fibrocemento, provisto de tapa y con tornillo de
purga en latón.
4.3.13

El tanque o tanques de presión serán de acero
galvanizado con válvula de seguridad, manómetro,
indicador de nivel y grifo de purga. Será
aconsejable la disposición de una membrana de
separación entre el agua y el aire.
Estará herméticamente cerrado y será capaz de
resistir una presión hidráulica doble de la de
servicio cuando ésta sea menor de 6 atm e igual a
la de servicio más 6 atm., si ésta es mayor de 6
atm.
4.4

Características y calidad de los
materiales de las redes de evacuación
de agua

Deben disponerse cierres hidráulicos en la
instalación que impidan el paso del aire contenido
en ella a los locales ocupados sin afectar al flujo de
residuos.
Las tuberías de la red de evacuación deben tener
el trazado más sencillo posible, con unas distancias
y pendientes que faciliten la evacuación de los
residuos y ser autolimpiables. Debe evitarse la
retención de aguas en su interior.
Los diámetros de las tuberías deben ser los
apropiados
para transportar los caudales
previsibles en condiciones seguras.
Las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma
que sean accesibles para su mantenimiento y
reparación, para lo cual deben disponerse a la vista
o alojadas en huecos o patinillos registrables. En
caso contrario deben contar con arquetas o
registros.
Se dispondrán sistemas de ventilación adecuados
que permitan el funcionamiento de los cierres
hidráulicos y la evacuación de gases mefíticos.
La instalación no debe utilizarse para la evacuación
de otro tipo de residuos que no sean aguas
residuales o pluviales.
4.4.1

mantenerse la estanquidad de la conducción a
pesar de la posible acción de las aguas.
4.4.2

Elementos que conforman la red de
evacuación de agua

Grupo de presión

Permitirá elevar la presión del agua a los valores
requeridos.

Condiciones generales

Los tubos y demás elementos de la conducción
estarán bien acabados, con espesores uniformes y
cuidadosamente trabajados de manera que las
superficies exteriores y especialmente las interiores
queden regulares y lisas.
Todos los elementos deberán permitir el correcto
acoplamiento del sistema de juntas empleado para
que éstas sean estancas; a cuyo fin los extremos
de cualquier elemento estarán perfectamente
acabados para que las juntas sean impermeables,
sin defectos que repercutan en el ajuste y montaje
de las mismas, evitando tener que forzarlas.
Las características físicas y químicas de la tubería
serán inalterables a la acción de las aguas que
deban transportar, debiendo la conducción resistir
sin daños todos los esfuerzos que esté llamada a
soportar en servicio y durante las pruebas y
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Estará conformada por:
•
•
•
4.4.2.1
4.4.2.1.1

Elementos en la red de evacuación
Elementos especiales
Subsistemas de ventilación de
instalaciones

las

Elementos en la red de evacuación
Cierres hidráulicos

Los cierres hidráulicos pueden ser:
a) sifones individuales, propios de cada aparato.
b) botes sifónicos, que pueden servir a varios
aparatos
c) sumideros sifónicos.
d) arquetas sinfónicas, situadas en los encuentros
de los conductos enterrados de aguas pluviales y
residuales.
Los cierres hidráulicos deben tener las siguientes
características:
a) deben ser autolimpiables, de tal forma que el
agua que los atraviese arrastre los sólidos en
suspensión.
b) sus superficies interiores no deben retener
materias sólidas
c) no deben tener partes móviles que impidan su
correcto funcionamiento
d) deben tener un registro de limpieza fácilmente
accesible y manipulable
e) la altura mínima de cierre hidráulico debe ser 50
mm, para usos continuos y 70 mm para usos
discontinuos. La altura máxima debe ser 100 mm.
La corona debe estar a una distancia igual o
menor que 60 cm por debajo de la válvula de
desagüe del aparato. El diámetro del sifón debe ser
igual o mayor que el diámetro de la válvula de
desagüe e igual o menor que el del ramal de
desagüe. En caso de que exista una diferencia de
diámetros, el tamaño debe aumentar en el sentido
del flujo
f) debe instalarse lo más cerca posible de la válvula
de desagüe del aparato, para limitar la longitud de
tubo sucio sin protección hacia el ambiente
g) no deben instalarse serie, por lo que cuando se
instale bote sifónico para un grupo de aparatos
sanitarios, estos no deben estar dotados de sifón
individual
h) si se dispone un único cierre hidráulico para
servicio de varios aparatos, debe reducirse al
máximo la distancia de estos al cierre
i) un bote sifónico no debe dar servicio a aparatos
sanitarios no dispuestos en el cuarto húmedo en
dónde esté instalado
j) el desagüe de fregaderos, lavaderos y aparatos
de bombeo (lavadoras y lavavajillas) debe hacerse
con sifón individual.
4.4.2.1.2

Redes de pequeña evacuación
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1 Las redes de pequeña evacuación deben
diseñarse conforme a los siguientes criterios:
a) el trazado de la red debe ser lo más sencillo
posible para conseguir una circulación natural por
gravedad, evitando los cambios bruscos de
dirección y utilizando las piezas especiales
adecuadas.
b) deben conectarse a las bajantes; cuando por
condicionantes del diseño esto no fuera posible, se
permite su conexión al manguetón del inodoro.
c) la distancia del bote sifónico a la bajante no debe
ser mayor que 2,00 m
d) las derivaciones que acometan al bote sifónico
deben tener una longitud igual o menor que 2,50 m,
con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4 %.

4.4.2.1.4
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Colectores

Los colectores pueden disponerse colgados o
enterrados.
4.4.2.1.4.1

Colectores colgados

Las bajantes deben conectarse mediante piezas
especiales, según las especificaciones técnicas del
material. No puede realizarse esta conexión
mediante simples codos, ni en el caso en que estos
sean reforzados.
La conexión de una bajante de aguas pluviales al
colector en los sistemas mixtos, debe disponerse
separada al menos 3 m de la conexión de la
bajante más próxima de aguas residuales situada
aguas arriba.
Deben tener una pendiente del 1% como mínimo.

e) en los aparatos dotados de sifón individual
deben tener las características siguientes:

No deben acometer en un mismo punto más de dos
colectores.

i) en los fregaderos, los lavaderos, los lavabos y los
bidés la distancia a la bajante debe ser 4,00 m
como máximo, con pendientes comprendidas entre
un 2,5 y un 5 %

En los tramos rectos, en cada encuentro o
acoplamiento tanto en horizontal como en vertical,
así como en las derivaciones, deben disponerse
registros constituidos por piezas especiales, según
el material del que se trate, de tal manera que los
tramos entre ellos no superen los 15 m.

ii) en las bañeras y las duchas la pendiente debe
ser menor o igual que el 10 %;
iii) el desagüe de los inodoros a las bajantes debe
realizarse directamente o por medio de un
manguetón de acometida de longitud igual o menor
que 1,00 m, siempre que no sea posible dar al tubo
la pendiente necesaria.
f) debe disponerse un rebosadero en los lavabos,
bidés, bañeras y fregaderos
g) no deben disponerse desagües enfrentados
acometiendo a una tubería común.

4.4.2.1.4.2

Colectores enterrados

Los tubos deben disponerse en zanjas de
dimensiones adecuadas, tal y como se establece
en el apartado 5.4.3. de la Sección HS5 del CTE,
situados por debajo de la red de distribución de
agua potable.
Deben tener una pendiente del 2 % como mínimo.
La acometida de las bajantes y los manguetones a
esta red se hará con interposición de una arqueta
de pie de bajante, que no debe ser sifónica.

h) las uniones de los desagües a las bajantes
deben tener la mayor inclinación posible, que en
cualquier caso no debe ser menor que 45º.

Se dispondrán registros de tal manera que los
tramos entre los contiguos no superen 15 m.

i) cuando se utilice el sistema de sifones
individuales, los ramales de desagüe de los
aparatos sanitarios deben unirse a un tubo de
derivación, que desemboque en la bajante o si esto
no fuera posible, en el manguetón del inodoro, y
que tenga la cabecera registrable con tapón
roscado

En redes enterradas la unión entre las redes
vertical y horizontal y en ésta, entre sus encuentros
y derivaciones, debe realizarse con arquetas
dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa
practicable.

j) excepto en instalaciones temporales, deben
evitarse en estas redes los desagües bombeados.
4.4.2.1.3

4.4.2.1.5

Elementos de conexión

Sólo puede acometer un colector por cada cara de
la arqueta, de tal forma que el ángulo formado por
el colector y la salida sea mayor que 90º.
Deben tener las siguientes características:

Bajantes y canalones

Las bajantes deben realizarse sin desviaciones ni
retranqueos y con diámetro uniforme en toda su
altura excepto, en el caso de bajantes de
residuales, cuando existan obstáculos insalvables
en su recorrido y cuando la presencia de inodoros
exija un diámetro concreto desde los tramos
superiores que no es superado en el resto de la
bajante.
El diámetro no debe disminuir en el sentido de la
corriente.
Podrá disponerse un aumento de diámetro cuando
acometan a la bajante caudales de magnitud
mucho mayor que los del tramo situado aguas
arriba.

a) la arqueta a pie de bajante debe utilizarse para
registro al pie de las bajantes cuando la conducción
a partir de dicho punto vaya a quedar enterrada; no
debe ser de tipo sifónico
b) en las arquetas de paso deben acometer como
máximo tres colectores
c) las arquetas de registro deben disponer de tapa
accesible y practicable
d) la arqueta de trasdós debe disponerse en caso
de llegada al pozo general del edificio de más de
un colector
e) el separador de grasas debe disponerse cuando
se prevea que las aguas residuales del edificio
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puedan transportar una cantidad excesiva de
grasa, (en locales tales como restaurantes, garajes,
etc.), o de líquidos combustibles que podría
dificultar el buen funcionamiento de los sistemas de
depuración, o crear un riesgo en el sistema de
bombeo y elevación.
Puede utilizarse como arqueta sifónica. Debe estar
provista de una abertura de ventilación, próxima al
lado de descarga, y de una tapa de registro
totalmente accesible para las preceptivas limpiezas
periódicas. Puede tener más de un tabique
separador. Si algún aparato descargara de forma
directa en el separador, debe estar provisto del
correspondiente cierre hidráulico.
Debe disponerse preferiblemente al final de la red
horizontal, previa al pozo de resalto y a la
acometida.
Salvo en casos justificados, al separador de grasas
sólo deben verter las aguas afectadas de forma
directa por los mencionados residuos. (grasas,
aceites, etc.)
Al final de la instalación y antes de la acometida
debe disponerse el pozo general del edificio.
Cuando la diferencia entre la cota del extremo final
de la instalación y la del punto de acometida sea
mayor que 1 m, debe disponerse un pozo de
resalto como elemento de conexión de la red
interior de evacuación y de la red exterior de
alcantarillado o los sistemas de depuración.
Los registros para limpieza de colectores deben
situarse en cada encuentro y cambio de dirección e
intercalados en tramos rectos.
4.4.2.2

Elementos especiales

Deben estar dotados de una tubería de ventilación
capaz de descargar adecuadamente el aire del
depósito de recepción.
El suministro eléctrico a estos equipos debe
proporcionar un nivel adecuado de seguridad y
continuidad de servicio, y debe ser compatible con
las características de los equipos (frecuencia,
tensión de alimentación, intensidad máxima
admisible de las líneas, etc.).
Cuando la continuidad del servicio lo haga
necesario (para evitar, por ejemplo, inundaciones,
contaminación por vertidos no depurados o
imposibilidad de uso de la red de evacuación),
debe disponerse un sistema de suministro eléctrico
autónomo complementario.
En su conexión con el sistema exterior de
alcantarillado debe disponerse un bucle antirreflujo
de las aguas por encima del nivel de salida del
sistema general de desagüe.
4.4.2.2.2

4.4.2.3

Las bombas deben disponer de una protección
adecuada contra las materias sólidas en
suspensión. Deben instalarse al menos dos, con el
fin de garantizar el servicio de forma permanente
en casos de avería, reparaciones o sustituciones.
Si existe un grupo electrógeno en el edificio, las
bombas deben conectarse a él, o en caso contrario
debe disponerse uno para uso exclusivo o una
batería adecuada para una autonomía de
funcionamiento de al menos 24 h.
Los sistemas de bombeo y elevación se alojarán en
pozos de bombeo dispuestos en lugares de fácil
acceso para su registro y mantenimiento.
En estos pozos no deben entrar aguas que
contengan grasas, aceites, gasolinas o cualquier
líquido inflamable.

Subsistemas de ventilación de las
instalaciones

Deben disponerse subsistemas de ventilación tanto
en las redes de aguas residuales como en las de
pluviales. Se utilizarán subsistemas de ventilación
primaria,
ventilación secundaria,
ventilación
terciaria y ventilación con válvulas de aireaciónventilación.

Sistema de bombeo y elevación

Cuando la red interior o parte de ella se tenga que
disponer por debajo de la cota del punto de
acometida debe preverse un sistema de bombeo y
elevación. A este sistema de bombeo no deben
verter aguas pluviales, salvo por imperativos de
diseño del edificio, tal como sucede con las aguas
que se recogen en patios interiores o rampas de
acceso a garajes-aparcamientos, que quedan a un
nivel inferior a la cota de salida por gravedad.
Tampoco deben verter a este sistema las aguas
residuales procedentes de las partes del edificio
que se encuentren a un nivel superior al del punto
de acometida.

Válvulas antirretorno de seguridad

Deben instalarse válvulas antirretorno de seguridad
para prevenir las posibles inundaciones cuando la
red exterior de alcantarillado se sobrecargue,
particularmente en sistemas mixtos (doble clapeta
con cierre manual), dispuestas en lugares de fácil
acceso para su registro y mantenimiento.

4.4.2.3.1
4.4.2.2.1
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Subsistema
primaria

de

ventilación

Se considera suficiente como único sistema de
ventilación en edificios con menos de 7 plantas, o
con menos de 11 si la bajante está
sobredimensionada, y los ramales de desagües
tienen menos de 5 m.
Las bajantes de aguas residuales deben
prolongarse al menos 1,30 m por encima de la
cubierta del edificio, si esta no es transitable. Si lo
es, la prolongación debe ser de al menos 2,00 m
sobre el pavimento de la misma.
La salida de la ventilación primaria no debe estar
situada a menos de 6 m de cualquier toma de aire
exterior para climatización o ventilación y debe
sobrepasarla en altura.
Cuando existan huecos de recintos habitables a
menos de 6 m de la salida de la ventilación
primaria, ésta debe situarse al menos 50 cm por
encima de la cota máxima de dichos huecos.
La salida de la ventilación debe estar
convenientemente protegida de la entrada de
cuerpos extraños y su diseño debe ser tal que la
acción del viento favorezca la expulsión de los
gases.
No pueden disponerse terminaciones de columna
bajo marquesinas o terrazas.
4.4.2.3.2

Subsistema
secundaria

de

ventilación
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En los edificios no incluidos en el punto 1 del
apartado anterior debe disponerse un sistema de
ventilación secundaria con conexiones en plantas
alternas a la bajante si el edificio tiene menos de 15
plantas, o en cada planta si tiene 15 plantas o más.
Las conexiones deben realizarse por encima de la
acometida de los aparatos sanitarios.
En su parte superior la conexión debe realizarse al
menos 1 m por encima del último aparato sanitario
existente, e igualmente en su parte inferior debe
conectarse con el colector de la red horizontal en
su generatriz superior y en el punto más cercano
posible, a una distancia como máximo 10 veces el
diámetro del mismo. Si esto no fuera posible, la
conexión inferior debe realizarse por debajo del
último ramal.
La columna de ventilación debe terminar
conectándose a la bajante, una vez rebasada la
altura mencionada, o prolongarse por encima de la
cubierta del edificio al menos hasta la misma altura
que la bajante.
Si existe una desviación de la bajante de más de
45º, debe considerarse como tramo horizontal y
ventilarse cada tramo de dicha bajante de manera
independiente.
4.4.2.3.3

Las tolerancias admisibles son, para el diámetro,
0,3 mm y para el espesor 10%.
Los tubos presentarán una superficie lisa, sin
acanaladuras acusadas que debiliten el tubo;
estarán exentos de ralladuras profundas y no
tendrán manchas ni gránulos insuficientemente
gelificados.
Las piezas especiales de unión para estos tubos
estarán constituidas por los codos, tes, cruces,
tapones, etc. de los mismos materiales que la
tubería, roscados o unidos mediante calentamiento
o pegamento. Se admitirán las uniones con piezas
especiales
de
latón,
bronce,
fundición,
fibrocemento, etc., siempre que lo permita el tipo de
junta empleado.
Las abrazaderas para sujeción de la tubería serán
de acero o hierro galvanizado con manguito de
caucho sintético.
4.4.4

Debe conectarse a una distancia del cierre
hidráulico comprendida entre 2 y 20 veces el
diámetro de la tubería de desagüe del aparato.

piezas

especiales

de

Los tubos y piezas especiales de fibrocemento
deberán tener espesor uniforme y superficie interior
lisa y además estarán terminados en copa en uno
de sus extremos.
La sujeción de tuberías de este tipo se realizará
con abrazadera de acero o hierro galvanizado con
manguito de caucho sintético.
Para los tubos de fibrocemento de presión, que
no terminan en copa, la sujeción se realizará con
abrazadera con pletina de acero o hierro
galvanizado. Los manguitos serán de fibrocemento
y las juntas de caucho.
4.4.5

La abertura de ventilación no debe estar por debajo
de la corona del sifón. La toma debe estar por
encima del eje vertical de la sección transversal,
subiendo verticalmente con un ángulo no mayor
que 45º respecto de la vertical.
Deben tener una pendiente del 1% como mínimo
hacia la tubería de desagüe para recoger la
condensación que se forme.
Los tramos horizontales deben estar por lo menos
20 cm por encima del rebosadero del aparato
sanitario cuyo sifón ventila.
Subsistema de ventilación con
válvulas de aireación

Debe utilizarse cuando por criterios de diseño se
decida combinar los elementos de los demás
sistemas de ventilación con el fin de no salir al de la
cubierta y ahorrar el espacio ocupado por los
elementos del sistema de ventilación secundaria.
Debe instalarse una única válvula en edificios de 5
plantas o menos y una cada 4 plantas en los de
mayor altura. En ramales de cierta entidad es
recomendable instalar válvulas secundarias,
pudiendo
utilizarse
sifones
individuales
combinados.
4.4.3

Tubos y
fibrocemento

Subsistema de ventilación terciaria

Debe disponerse ventilación terciaria cuando la
longitud de los ramales de desagüe sea mayor que
5 m, o si el edificio tiene más de 14 plantas. El
sistema debe conectar los cierres hidráulicos con la
columna de ventilación secundaria en sentido
ascendente.

4.4.2.3.4
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Tubos y piezas especiales de plástico
(PVC rígido)

El material del tubo no contendrá sustancias
tóxicas; la mínima resistencia a la tracción será de
450 kg/cm2 y su alargamiento de rotura, de un 50%.

Tubos y
hormigón

piezas

especiales

de

Los hormigones y sus componentes elementales,
además de las condiciones de este pliego,
cumplirán las de la “Instrucción para el Proyecto y
la Ejecución de obras de hormigón en masa o
armado” vigente.
Los tubos serán centrifugados de espesor uniforme
y superficie interior lisa.
El hormigón para los tubos centrifugados tendrá
una resistencia característica a la compresión de
100 Kg./cm2, a los 28 días.
El tubo apoyado en un lecho uniforme deberá
resistir una carga uniforme de más de 1.500 Kg./ml,
sobre la generatriz.
La absorción de agua será menor del 10% de su
peso.
4.4.6

Válvulas de desagüe

Las válvulas de desagüe de los aparatos sanitarios
serán de latón cromado en su parte vista o de acero
inoxidable, de diámetro igual al tubo de salida y
compuestas por dos cuerpos roscados; el superior
irá abocardado para recibir el tapón, incluirá las
correspondientes juntas de gomas para producir la
estanquidad y una cadenilla cromada que se unirá al
tapón.
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4.4.7

Calderetas

c) tubos de acero inoxidable, según Norma UNE 19
049-1:1997.

De planta cuadrada, espesor uniforme (mínimo 2
mm) y superficie interior lisa
4.4.8

Rejillas

De planta cuadrada, rectangular o cuerpo cilíndrico,
su espesor será uniforme y superficie lisa.
Si es de fundición, su espesor mínimo será de 3
mm, si es de zinc de 1 mm.
4.5
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Características de los materiales de
construcción para las instalaciones de
abastecimiento de agua

d) tubos de fundición dúctil, según Norma UNE EN
545:1995.
e) tubos de policloruro de vinilo no plastificado
(PVC), según Norma UNE EN 1452:2000.
f) tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C),
según Norma UNE EN ISO 15877:2004.
g) tubos de polietileno (PE), según Normas UNE
EN 12201:2003
h) tubos de polietileno reticulado (PE-X), según
Norma UNE EN ISO 15875:2004

los

i) tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE EN
ISO 15876:2004

De forma general, todos los materiales que se
vayan a utilizar en las instalaciones de agua de
consumo humano cumplirán los siguientes
requisitos

j) tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE
EN ISO 15874:2004

4.5.1

Condiciones
materiales

generales

de

a) todos los productos empleados deben cumplir lo
especificado en la legislación vigente para aguas
de consumo humano
b) no deben modificar las características
organolépticas ni la salubridad del agua
suministrada
c) serán resistentes a la corrosión interior.
d) serán capaces de funcionar eficazmente en las
condiciones previstas de servicio.
e) no presentarán incompatibilidad electroquímica
entre sí.
f) deben ser resistentes, sin presentar daños ni
deterioro, a temperaturas de hasta 40ºC, sin que
tampoco les afecte la temperatura exterior de su
entorno inmediato
g) serán compatibles con el agua a transportar y
contener y no deben favorecer la migración de
sustancias de los materiales en cantidades que
sean un riesgo para la salubridad y limpieza del
agua de consumo humano
h) su envejecimiento, fatiga, durabilidad y todo tipo
de factores mecánicos, físicos o químicos, no
disminuirán la vida útil prevista de la instalación.
Para que se cumplan las condiciones anteriores, se
podrán utilizar revestimientos, sistemas de
protección o los ya citados sistemas de tratamiento
de agua.
4.5.2

Condiciones particulares
conducciones

de

las

En función de las condiciones expuestas en el
apartado anterior, se consideran adecuados para
las instalaciones de agua de consumo humano los
siguientes tubos:

k) tubos multicapa de polímero / aluminio /
polietileno resistente a temperatura (PE-RT), según
Norma UNE 53 960 EX:2002
l) tubos multicapa de polímero / aluminio /
polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE 53
961 EX:2002.
No podrán emplearse para las tuberías ni para los
accesorios, materiales que puedan producir
concentraciones de sustancias nocivas que
excedan los valores permitidos por el Real Decreto
140/2003, de 7 de febrero.
El ACS se considera igualmente agua de consumo
humano y cumplirá por tanto con todos los
requisitos al respecto.
Dada la alteración que producen en las condiciones
de potabilidad del agua, quedan prohibidos
expresamente los tubos de aluminio y aquellos
cuya composición contenga plomo.
Todos los materiales utilizados en los tubos,
accesorios y componentes de la red, incluyendo
también las juntas elásticas y productos usados
para la estanqueidad, así como los materiales de
aporte y fundentes para soldaduras, cumplirán
igualmente las condiciones expuestas.
4.5.3

Aislantes térmicos

El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para
reducir pérdidas de calor, evitar condensaciones y
congelación del agua en el interior de las
conducciones, se realizará con coquillas resistentes
a la temperatura de aplicación.
4.6

4.6.1

Características de los materiales de
construcción para las instalaciones de
evacuación de agua
Características
materiales

generales

de

los

a) tubos de acero galvanizado, según Norma UNE
19 047:1996.

De forma general, las características de los
materiales definidos para estas instalaciones serán:

b) tubos de cobre, según Norma UNE EN 1
057:1996.

a) Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas
a evacuar.
b) Impermeabilidad total a líquidos y gases.
c) Suficiente resistencia a las cargas externas.
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d) Flexibilidad para poder absorber sus
movimientos.
e) Lisura interior.
f) Resistencia a la abrasión.
g) Resistencia a la corrosión.
h) Absorción de ruidos, producidos y transmitidos.
4.6.2

Materiales de las canalizaciones

Conforme a lo ya establecido, se consideran
adecuadas para las instalaciones de evacuación de
residuos las canalizaciones que tengan las
características específicas establecidas en las
siguientes normas:
a) Tuberías de fundición según normas UNE EN
545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000.
b) Tuberías de PVC según normas UNE EN 13291:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 14531:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 15661:1999.
c) Tuberías de polipropileno (PP) según norma
UNE EN 1852-1:1998.
d) Tuberías de gres según norma UNE EN 2951:1999.
e) Tuberías de hormigón según norma UNE
127010:1995 EX.
4.6.3
4.6.3.1

Materiales de los puntos de captación
Sifones

Serán lisos y de un material resistente a las aguas
evacuadas, con un espesor mínimo de 3 mm.
4.6.3.2

Calderetas

Podrán ser de cualquier material que reúna las
condiciones de estanquidad, resistencia y perfecto
acoplamiento a los materiales de cubierta, terraza o
patio.
4.6.3.3

Condiciones de los materiales de los
accesorios

Cumplirán las siguientes condiciones:
a) Cualquier elemento metálico o no que sea
necesario para la perfecta ejecución de estas
instalaciones reunirá en cuanto a su material, las
mismas condiciones exigidas para la canalización
en que se inserte.
b) Las piezas de fundición destinadas a tapas,
sumideros, válvulas, etc., cumplirán las condiciones
exigidas para las tuberías de fundición.
c) Las bridas, presillas y demás elementos
destinados a la fijación de bajantes serán de hierro
metalizado o galvanizado.
d) Cuando se trate de bajantes de material plástico
se intercalará, entre la abrazadera y la bajante, un
manguito de plástico.
e) Igualmente cumplirán estas prescripciones todos
los herrajes que se utilicen en la ejecución, tales
como peldaños de pozos, tuercas y bridas de
presión en las tapas de registro, etc.

5

CONDICIONES
MONTAJE
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DE

EJECUCION

Y

Las actividades de montaje, reparación, revisión y
mantenimiento de instalaciones de suministro y
evacuación de agua sólo podrán ser realizadas por
empresas inscritas en el Registro de empresas
instaladoras de instalaciones de suministro y de
evacuación de agua, con la intervención de
profesionales habilitados inscritos en el Registro de
profesionales habilitados de instalaciones de
suministro y evacuación de agua.
Durante la ejecución e instalación de los
materiales, accesorios y productos de construcción
en la instalación interior, se utilizarán técnicas
apropiadas para no empeorar el agua suministrada
y en ningún caso incumplir los valores paramétricos
establecidos en el Anexo I del Real Decreto
140/2003.
5.1

5.1.1

Condiciones de ejecución y montaje de
las instalaciones de suministro de agua
Condiciones generales

Todas las instalaciones serán ejecutadas de acuerdo
con los documentos del presente proyecto, las
condiciones recogidas en el presente Pliego o de las
órdenes que establezca el Ingeniero-Director.
La instalación será completa con tuberías de los
diámetros especificados en el proyecto y los
accesorios, llaves, válvulas y elementos que se
precisen.
Las tuberías se cortarán empleando herramientas
adecuadas, eliminándose las rebabas tanto interiores
como exteriores. Todos los cortes se realizarán de
forma perpendicular al eje de la tubería.
Cuando las canalizaciones deban atravesar muros,
tabiques o forjados, se colocará un manguito de
fibrocemento o de P.V.C. con una holgura mínima de
10 mm y rellenándose el espacio libre con material
de tipo elastómero.
El cintrado de tubos del material en que dicha
operación sea posible se efectuará siempre de
acuerdo con la aprobación del Ingeniero-Director de
no existir piezas especiales del ángulo requerido y
siempre que éste no sea inferior a 135º.
La red de distribución será colocada y mantenida
asegurando su estanquidad, evitando, aparte del
gasto de agua, el daño a los edificios por filtraciones
y la posible contaminación del agua de la red.
Todas las tuberías se montarán centrándolas
perfectamente, de modo que sus ejes estén
alineados. En los cambios de dirección, las
alineaciones rectas serán tangentes a los codos de
enlace sin acusar desviaciones.
Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán
preferentemente por patinillos o cámaras de fábrica
realizada al efecto o prefabricada, techos o suelos
técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si esto
no fuera posible, por rozas realizadas en
paramentos de espesor adecuado, no estando
permitido su empotramiento en tabiques de ladrillo
hueco sencillo. Cuando discurran por conductos,
éstos estarán debidamente ventilados y contarán
con un adecuado sistema de vaciado.
El trazado de las tuberías vistas se efectuará en
forma limpia y ordenada. Si estuvieran expuestas a
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cualquier tipo de deterioro por golpes o choques
fortuitos, deben protegerse adecuadamente.
La ejecución de redes enterradas atenderá
preferentemente a la protección frente a fenómenos
de corrosión, esfuerzos mecánicos y daños por la
formación de hielo en su interior. Las conducciones
no deben ser instaladas en contacto con el terreno,
disponiendo siempre de un adecuado revestimiento
de protección. Si fuese preciso, además del
revestimiento de protección, se procederá a realizar
una protección catódica, con ánodos de sacrificio y,
si fuera el caso, con corriente impresa.
Las pendientes serán uniformes en cada tramo.
En los tramos o elementos de la instalación en las
que estén previstas desviaciones, posibles rotura de
juntas o desenganche de piezas de sujeción de las
tuberías como consecuencia de un exceso de
presión, se colocarán dados o macizos de hormigón,
abrazando o sujetando la tubería o pieza especial
para realizar los citados efectos.
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La tubería, una vez montada, se someterá a la
prueba de presión. Para ello se cerrarán los
extremos del tramo a probar, y se someterá a una
presión hidráulica de 2,5 Kg./cm2 durante dos
horas. Se observará si existen pérdidas de presión
y, en éste caso, será necesario buscar el punto
donde se produce la fuga, arreglarla y volver a
probar la tubería, todo ello por cuenta del
Contratista. En caso contrario, se aceptará el tramo
probado, y se podrá efectuar el relleno de la zanja,
si la tubería va enterrada.
Dado el elevado coeficiente de dilatación de este
material se preverán los puntos de sujeción de tal
manera que no se impida la libre dilatación, y por
tanto, el alabeo de la instalación.
5.1.3.2

Tuberías de hierro galvanizado

Los tubos de hierro galvanizados se limpiarán
cuidadosamente antes de su colocación, de modo
que no quede dentro de ellos materiales extraños.

Se colocarán válvulas de reducción de presión
cuando ésta alcance límites peligrosos para la
estanquidad y mantenimiento de la instalación.

Los tubos se unirán entre sí y con las piezas
especiales por medio de manguitos roscados,
empleándose fibra de yute seca o cinta de
polietileno, o mediante bridas.

Se realizarán las juntas necesarias entre tuberías
rectas y piezas especiales, de acuerdo con la técnica
requerida para cada material.

Los tubos de hierro galvanizado se cortarán
mediante segueta manual o mecánica, realizándose
la rosca mediante una terraja.

En una red mixta acero-cobre, el acero se situará
siempre antes que el cobre, con relación al sentido
de circulación del agua. En la unión de tuberías de
acero y cobre se dispondrá un manguito de latón.

Los tubos de hierro galvanizado no pueden estar
en contacto con el hormigón o el mortero.

Concluido el montaje de la instalación se obturarán
los extremos abiertos de las tuberías antes de la
colocación de los aparatos sanitarios y grifería, para
evitar que se introduzcan basura o barro.
5.1.2

Acopio de materiales

En caso de acopios de los materiales de fontanería,
se colocarán en lugar seco, protegidos del polvo y de
los golpes, colocando en los extremos abiertos de
las canalizaciones unos tapones, para evitar la
entrada de objetos y suciedad.
5.1.3

Tuberías

5.1.3.1

Tuberías de plástico (PVC rígida)

Los tubos de PVC rígidos se limpiarán antes de su
colocación, de modo que no quede dentro de ellos
materias extrañas.
Los tubos se alinearán cuidadosamente, tanto en
horizontal como en vertical.
Los tubos se unirán por alguno de los métodos
siguientes, siempre sobre la base de lo que ordene
el Ingeniero-Director:
• por machihembrado, preparando los
extremos de los tubos, abocardando uno de
ellos mediante calentamiento a 130ºC y
acoplándolo sobre el otro con un pegamento.
• mediante manguitos lisos acoplados, con
pegamento a los extremos
• por bridas
• por manguitos roscados
• por prensaestopas, con el mismo
principio que la junta Gibault, que actuará por
compresión de dos anillos tóricos de goma.

La tubería, una vez montada, se someterá a la
prueba de presión. Para ello se cerrarán los
extremos del tramo a probar y se someterá a una
presión hidráulica de 10 Kg./cm2 durante dos horas.
Se observará si existen pérdidas de presión, y en
este caso será necesario buscar el punto donde se
produce la fuga, arreglarla, y volver a probar la
tubería todo ello por cuenta del Contratista. En
caso contrario se aceptará el tramo probado, y se
podrá efectuar el relleno de la zanja, si la tubería va
enterrada.
5.1.3.3

Tuberías de cobre

Los tubos de cobre se unirán con las piezas
especiales por alguno de los siguientes tipos de
unión según lo que ordene el Ingeniero-Director:
• Por medio de racores o manguitos roscados
• Por medio de manguitos soldables
• Por soldadura directa (tubo con tubo)
• Por soldadura indirecta (por medio de estaño o
manipulación del tubo)
Para las juntas por soldadura se podrá utilizar
cualquier procedimiento eléctrico o mixto, soplete
oxiacetilénico, etc.
Los tubos de cobre se cortarán con cortador rotativo
para no producir limaduras debiendo limpiarse la
rebaba de la superficie del corte para asegurar una
perfecta y estanca unión con los manguitos.
Cuando la conducción con tuberías de cobre vaya
recibida a los paramentos o forjados mediante
grapas, éstas serán de latón con separación máxima
de 400 mm.
5.1.3.4

Tuberías de acero galvanizado

Las uniones y piezas especiales irán roscadas.
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Para la estanquidad de la unión, una vez
aterrajados los tubos, se pintarán con minio las
roscas y en la unión se empleará estopa, pastas o
cintas de tetrafluoretileno.
Se evitará totalmente el contacto de la tubería con
yeso.
Cuando la conducción con tuberías de acero
galvanizado vaya recibida a los paramentos o
forjados mediante grapas, éstas serán de acero
galvanizado interponiendo anillos elásticos de goma
o fieltro con separación máxima de 2000 mm.
5.1.4
5.1.4.1

Protecciones
Protección contra la corrosión

1 Las tuberías metálicas se protegerán contra la
agresión de todo tipo de morteros, del contacto con
el agua en su superficie exterior y de la agresión
del terreno mediante la interposición de un
elemento separador de material adecuado e
instalado de forma continua en todo el perímetro de
los tubos y en toda su longitud, no dejando juntas
de unión de dicho elemento que interrumpan la
protección e instalándolo igualmente en todas las
piezas especiales de la red, tales como codos,
curvas.
Los revestimientos adecuados, cuando los tubos
discurren enterrados o empotrados, según el
material de los mismos, serán:
a) Para tubos de acero con revestimiento de
polietileno, bituminoso, de resina epoxídica o con
alquitrán de poliuretano.
b) Para tubos de cobre con revestimiento de
plástico.
c) Para tubos de fundición con revestimiento de
película continua de polietileno, de resina
epoxidica, con betún, con láminas de poliuretano o
con zincado con recubrimiento de cobertura
Los tubos de acero galvanizado empotrados para
transporte de agua fría se recubrirán con una
lechada de cemento, y los que se utilicen para
transporte de agua caliente deben recubrirse
preferentemente con una coquilla o envoltura
aislante de un material que no absorba humedad y
que permita las dilataciones y contracciones
provocadas por las variaciones de temperatura
Toda conducción exterior y al aire libre, se
protegerá igualmente. En este caso, los tubos de
acero podrán ser protegidos, además, con
recubrimientos de cinc. Para los tubos de acero
que discurran por cubiertas de hormigón se
dispondrá de manera adicional a la envuelta del
tubo de una lámina de retención de 1 m de ancho
entre éstos y el hormigón. Cuando los tubos
discurran por canales de suelo, ha de garantizarse
que estos son impermeables o bien que disponen
de adecuada ventilación y drenaje. En las redes
metálicas enterradas, se instalará una junta
dieléctrica después de la entrada al edificio y antes
de la salida.
Para la corrosión por el uso de materiales distintos
se aplicará lo especificado en el apartado 6.3.2.
“Incompatibilidad entre materiales” - Sección HS 4 Suministro de agua - CTE
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Para la corrosión por elementos contenidos en el
agua de suministro, además de lo reseñado, se
instalarán los filtros especificados en el punto 6.3.1
sobre “Incompatibilidad de los materiales y el agua”
- Sección HS 4 - Suministro de agua - CTE
5.1.4.2

Protección
condensaciones

contra

las

1 Tanto en tuberías empotradas u ocultas como en
tuberías vistas, se considerará la posible formación
de condensaciones en su superficie exterior y se
dispondrá un elemento separador de protección, no
necesariamente aislante pero si con capacidad de
actuación como barrera antivapor, que evite los
daños que dichas condensaciones pudieran causar
al resto de la edificación.
Dicho elemento se instalará de la misma forma que
se ha descrito para el elemento de protección
contra los agentes externos, pudiendo en cualquier
caso utilizarse el mismo para ambas protecciones.
Se considerarán válidos los materiales que
cumplen lo dispuesto en la norma UNE 100
171:1989.
5.1.4.3

Protecciones térmicas

Los materiales utilizados como aislante térmico que
cumplan la norma UNE 100 171:1989 se
considerarán adecuados para soportar altas
temperaturas.
Cuando la temperatura exterior del espacio por
donde discurre la red pueda alcanzar valores
capaces de helar el agua de su interior, se aislará
térmicamente dicha red con aislamiento adecuado
al material de constitución y al diámetro de cada
tramo afectado, considerándose adecuado el que
indica la norma UNE EN ISO 12 241:1999.
5.1.4.4

Protección
mecánicos

contra

esfuerzos

Cuando una tubería haya de atravesar cualquier
paramento del edificio u otro tipo de elemento
constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos
perjudiciales de tipo mecánico, lo hará dentro de
una funda, también de sección circular, de mayor
diámetro y suficientemente resistente. Cuando en
instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido
vertical, el pasatubos sobresaldrá al menos 3
centímetros por el lado en que pudieran producirse
golpes ocasionales, con el fin de proteger al tubo.
Igualmente, si se produce un cambio de sentido,
éste sobresaldrá como mínimo una longitud igual al
diámetro de la tubería más 1 centímetro.
Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o
de forma empotrada, una junta de dilatación
constructiva del edificio, se instalará un elemento o
dispositivo dilatador, de forma que los posibles
movimientos estructurales no le transmitan
esfuerzos de tipo mecánico.
La suma de golpe de ariete y de presión de reposo
no debe sobrepasar la sobrepresión de servicio
admisible. La magnitud del golpe de ariete positivo
en el funcionamiento de las válvulas y aparatos
medido inmediatamente antes de estos, no debe
sobrepasar 2 bar; el golpe de ariete negativo no
debe descender por debajo del 50 % de la presión
de servicio.
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5.1.4.5

Protección contra ruidos

5.1.6.2
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Soportes

1 Como normas generales a adoptar, sin perjuicio
de lo que pueda establecer el DB HR al respecto,
se adoptarán las siguientes:

Se dispondrán soportes de manera que el peso de
los tubos cargue sobre estos y nunca sobre los
propios tubos o sus uniones.

a) los huecos o patinillos, tanto horizontales como
verticales, por donde discurran las conducciones
estarán situados en zonas comunes

No podrán anclarse en ningún elemento de tipo
estructural, salvo que en determinadas ocasiones
no sea posible otra solución, para lo cual se
adoptarán las medidas preventivas necesarias. La
longitud de empotramiento será tal que garantice
una perfecta fijación de la red sin posibles
desprendimientos.

b) a la salida de las bombas se instalarán
conectores flexibles para atenuar la transmisión del
ruido y las vibraciones a lo largo de la red de
distribución. Dichos conectores serán adecuados al
tipo de tubo y al lugar de su instalación
Los soportes y colgantes para tramos de la red
interior con tubos metálicos que transporten el agua
a velocidades de 1,5 a 2,0 m/s serán
antivibratorios. Igualmente, se utilizarán anclajes y
guías flexibles que vayan a estar rígidamente
unidos a la estructura del edificio.
5.1.5

Uniones y juntas

Las uniones de los tubos serán estancas.
Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la
tracción, o bien la red la absorberá con el adecuado
establecimiento de puntos fijos, y en tuberías
enterradas mediante estribos y apoyos dispuestos
en curvas y derivaciones.
En las uniones de tubos de acero galvanizado o
zincado las roscas de los tubos serán del tipo
cónico, de acuerdo a la norma UNE 10 242:1995.
Los tubos sólo pueden soldarse si la protección
interior se puede restablecer o si puede aplicarse
una nueva. Son admisibles las soldaduras fuertes,
siempre que se sigan las instrucciones del
fabricante. Los tubos no se podrán curvar salvo
cuando se verifiquen los criterios de la norma UNE
EN 10 240:1998. En las uniones tubo-accesorio se
observarán las indicaciones del fabricante.
Las uniones de tubos de cobre se podrán realizar
por medio de soldadura o por medio de manguitos
mecánicos. La soldadura, por capilaridad, blanda o
fuerte, se podrá realizar mediante manguitos para
soldar por capilaridad o por enchufe soldado. Los
manguitos mecánicos podrán ser de compresión,
de ajuste cónico y de pestañas.
Las uniones de tubos de plástico se realizarán
siguiendo las instrucciones del fabricante.
5.1.6
5.1.6.1

Accesorios
Grapas y abrazaderas

La colocación de grapas y abrazaderas para la
fijación de los tubos a los paramentos se hará de
forma tal que los tubos queden perfectamente
alineados con dichos paramentos, guarden las
distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o
vibraciones al edificio.
El tipo de grapa o abrazadera será siempre de fácil
montaje y desmontaje, así como aislante eléctrico.
Si la velocidad del tramo correspondiente es igual o
superior a 2 m/s, se interpondrá un elemento de
tipo elástico semirrígido entre la abrazadera y el
tubo.

De igual forma que para las grapas y abrazaderas
se interpondrá un elemento elástico en los mismos
casos, incluso cuando se trate de soportes que
agrupan varios tubos.
La máxima separación que habrá entre soportes
dependerá del tipo de tubería, de su diámetro y de
su posición en la instalación.
5.1.7
5.1.7.1

Unidades de obra
Acometida

Desde la red de suministro de agua se realizará la
acometida del edificio en tubería de cobre o
polietileno.
Su instalación será realizada exclusivamente por la
entidad suministradora.
El tramo de acometida será visitable o registrable
en los puntos de colocación de llaves y válvulas.
5.1.7.2

Toma

La unión de la acometida con la red se realizará por
medio de un collarín de fundición o pieza especial
de acoplamiento, con las correspondientes juntas
de estanquidad de goma. Es conveniente que el
sistema utilizado permita hacer conexiones en la
red y maniobras en las acometidas sin que la
tubería deje de estar en servicio
5.1.7.3

Válvula de registro

La válvula de registro se situará en el exterior del
edificio, en la vía pública, junto a su fachada,
alojada en un registro o arquilla fácilmente
identificable, y que permitirá el cierre del suministro.
5.1.7.4

Válvula de paso

La válvula de paso (unión de la acometida con la
instalación interior general) o llave general se
situará, junto al contador aislado, individual o
general, en una cámara impermeabilizada y con
desagüe, en el interior del inmueble, en zona
común fácilmente accesible y próxima a la entrada
del edificio.
5.1.7.5

Grupo de sobrealimentación

En caso de ser necesario se instalará un grupo de
sobrealimentación, compuesto por un depósito
acumulador (depósito auxiliar de alimentación) y un
equipo de bombeo.
5.1.7.5.1

Depósito acumulador

Este depósito tendrá las características indicadas en
la documentación del proyecto. Constará de una
llave de corte accionada por medio de una boya y de
una válvula de retención a la entrada para evitar el
retorno del agua en caso de depresión en la red
urbana.
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Se situará, a continuación de la llave general o
contador general según la solución adoptada, en el
bajo o en el sótano del edificio o bien en lugar
determinado en planos dentro de la urbanización
impermeabilizado y con sumidero.
Cuando la capacidad necesaria sea superior a 500
litros se desdoblará en varios menores según NTEIDA: Depósito de agua.
En estos depósitos el agua de consumo humano
podrá ser almacenada bajo las siguientes
premisas:
a) el depósito habrá de estar fácilmente accesible y
ser fácil de limpiar. Contará en cualquier caso con
tapa y esta ha de estar asegurada contra
deslizamiento y disponer en la zona más alta de
suficiente ventilación y aireación
b) Habrá que asegurar todas las uniones con la
atmósfera contra la entrada de animales e
inmisiones nocivas con dispositivos eficaces tales
como tamices de trama densa para ventilación y
aireación, sifón para el rebosado.
En cuanto a su construcción, será capaz de resistir
las cargas previstas debidas al agua contenida más
las debidas a la sobrepresión de la red si es el
caso.
Estarán, en todos los casos, provistos de un
rebosadero, considerando las disposiciones contra
retorno del agua especificada en el punto 3.3
“Protección contra retornos” -- Sección HS 4 Suministro de agua - CTE
Se dispondrá, en la tubería de alimentación al
depósito de uno o varios dispositivos de cierre para
evitar que el nivel de llenado del mismo supere el
máximo previsto. Dichos dispositivos serán válvulas
pilotadas. En el caso de existir exceso de presión
habrá de interponerse, antes de dichas válvulas,
una que limite dicha presión con el fin de no
producir el deterioro de las anteriores.
La centralita de maniobra y control del equipo
dispondrá de un hidronivel de protección para
impedir el funcionamiento de las bombas con bajo
nivel de agua.
Se dispondrá de los mecanismos necesarios que
permitan la fácil evacuación del agua contenida en
el depósito, para facilitar su mantenimiento y
limpieza. Así mismo, se construirán y conectarán
de manera que el agua se renueve por su propio
modo de funcionamiento evitando siempre la
existencia de agua estancada.
5.1.7.5.2

Bombas - Equipo de Bombeo

Posteriormente al aljibe se instalará un equipo de
bombeo a presión que constará de un motor
eléctrico que accionará a una bomba centrífuga y a
un depósito con una presión mínima en m.c. de agua
igual a la de la altura del edificio más 15 m. La
puesta en marcha del grupo será mandada por un
presostato encargado de mantener la presión entre
dos valores prefijados.
Se montarán sobre bancada de hormigón u otro
tipo de material que garantice la suficiente masa e
inercia al conjunto e impida la transmisión de ruidos
y vibraciones al edificio. Entre la bomba y la
bancada irán, además interpuestos elementos
antivibratorios adecuados al equipo a instalar,
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sirviendo estos de anclaje del mismo a la citada
bancada.
A la salida de cada bomba se instalará un manguito
elástico, con el fin de impedir la transmisión de
vibraciones a la red de tuberías.
Igualmente, se dispondrán llaves de cierre, antes y
después de cada bomba, de manera que se
puedan
desmontar
sin
interrupción
del
abastecimiento de agua.
El funcionamiento será silencioso, sin vibraciones
que puedan transmitirse al resto de la instalación,
pudiéndose desmontar con facilidad para su
inspección y mantenimiento. Se montarán válvulas
de compuerta o de bola, anterior y posterior y su
acoplamiento a las tuberías se realizará con bridas o
racores de unión para facilitar su desmontaje.
Los sistemas antivibratorios tendrán unos valores
de transmisibilidad inferiores a los establecidos en
el apartado correspondiente del DB-HR del CTE.
“Protección frente al ruido”.
Se considerarán válidos los soportes antivibratorios
y los manguitos elásticos que cumplan lo dispuesto
en la norma UNE 100 153:1988.
Se realizará siempre una adecuada nivelación.
Las bombas de impulsión
preferiblemente sumergidas.
5.1.7.5.3

se

instalarán

Depósito de presión

Estará dotado de un presostato con manómetro,
tarado a las presiones máxima y mínima de
servicio, haciendo las veces de interruptor,
comandando la centralita de maniobra y control de
las bombas, de tal manera que estas sólo
funcionen en el momento en que disminuya la
presión en el interior del depósito hasta los límites
establecidos, provocando el corte de corriente, y
por tanto la parada de los equipos de bombeo,
cuando se alcance la presión máxima del aire
contenido en el depósito.
Los valores correspondientes de reglaje han de
figurar de forma visible en el depósito.
En equipos con varias bombas de funcionamiento
en cascada, se instalarán tantos presostatos como
bombas se desee hacer entrar en funcionamiento.
Dichos presostatos, se tararán mediante un valor
de presión diferencial para que las bombas entren
en funcionamiento consecutivo para ahorrar
energía.
Cumplirán la reglamentación vigente sobre
aparatos a presión y su construcción atenderá en
cualquier caso, al uso previsto. Dispondrán, en
lugar visible, de una placa en la que figure la
contraseña de certificación, las presiones máximas
de trabajo y prueba, la fecha de timbrado, el
espesor de la chapa y el volumen.
El timbre de presión máxima de trabajo del
depósito superará, al menos, en 1 bar, a la presión
máxima prevista a la instalación.
Dispondrá de una válvula de seguridad, situada en
su parte superior, con una presión de apertura por
encima de la presión nominal de trabajo e inferior o
igual a la presión de timbrado del depósito.
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Con objeto de evitar paradas y puestas en marcha
demasiado frecuente del equipo de bombeo, con el
consiguiente gasto de energía, se dará un margen
suficientemente amplio entre la presión máxima y la
presión mínima en el interior del depósito, tal como
figura en los puntos correspondientes a su cálculo.
Si se instalaran varios depósitos, estos pueden
disponerse tanto en línea como en derivación.
Las conducciones de conexión se instalarán de
manera que el aire comprimido no pueda llegar ni a
la entrada al depósito ni a su salida a la red de
distribución.
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estos casos ha de ajustarse como mínimo un 20 %
por debajo de la presión de reacción de la válvula
de seguridad.
Si por razones de servicio se requiere un by-pass,
éste se proveerá de un reductor de presión. Los
reductores de presión se elegirán de acuerdo con
sus correspondientes condiciones de servicio y se
instalarán de manera que exista circulación por
ambos.
5.1.7.8

Montaje de los filtros

del

El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de
la instalación, y se situará inmediatamente delante
del contador según el sentido de circulación del
agua. Deben instalarse únicamente filtros
adecuados.

Se preverá una derivación alternativa (by-pass) que
una el tubo de alimentación con el tubo de salida
del grupo hacia la red interior de suministro, de
manera que no se produzca una interrupción total
del abastecimiento por la parada de éste y que se
aproveche la presión de la red de distribución en
aquellos momentos en que ésta sea suficiente para
abastecer nuestra instalación.

En la ampliación de instalaciones existentes o en el
cambio de tramos grandes de instalación, es
conveniente la instalación de un filtro adicional en
el punto de transición, para evitar la transferencia e
materias sólidas de los tramos de conducción
existentes.

5.1.7.6

Funcionamiento
alternativo
grupo de presión convencional

Esta derivación llevará incluidas una válvula de tres
vías motorizada y una válvula antirretorno posterior
a ésta. La válvula de tres vías estará accionada
automáticamente por un manómetro y su
correspondiente presostato, en función de la
presión de la red de suministro, dando paso al agua
cuando
ésta
tome
valor
suficiente
de
abastecimiento y cerrando el paso al grupo de
presión, de manera que éste sólo funcione cuando
sea imprescindible. El accionamiento de la válvula
también podrá ser manual para discriminar el
sentido de circulación del agua en base a otras
causas tal cómo avería, interrupción del suministro
eléctrico, etc.
Cuando en un edificio se produzca la circunstancia
de tener que recurrir a un doble distribuidor
principal para dar servicio a plantas con presión de
red y servicio a plantas mediante grupo de presión
podrá optarse por no duplicar dicho distribuidor y
hacer funcionar la válvula de tres vías con
presiones máxima y/o mínima para cada situación.
Dadas las características de funcionamiento de los
grupos de presión con accionamiento regulable, no
será imprescindible, aunque sí aconsejable, la
instalación de ningún tipo de circuito alternativo.
5.1.7.7

Ejecución y montaje del reductor de
presión

Cuando existan baterías mezcladoras, se instalará
una reducción de presión centralizada.
Se instalarán libres de presiones y preferentemente
con la caperuza de muelle dispuesta en vertical.
Asimismo, se dispondrá de un racor de conexión
para la instalación de un aparato de medición de
presión o un puente de presión diferencial. Para
impedir reacciones sobre el reductor de presión
debe disponerse en su lado de salida como tramo
de retardo con la misma medida nominal, un tramo
de tubo de una longitud mínima de cinco veces el
diámetro interior.
Si en el lado de salida se encuentran partes de la
instalación que por un cierre incompleto del
reductor serán sobrecargadas con una presión no
admisible, hay que instalar una válvula de
seguridad. La presión de salida del reductor en

Para no tener que interrumpir el abastecimiento de
agua durante los trabajos de mantenimiento, se
recomienda
la
instalación
de
filtros
retroenjuagables o de instalaciones paralelas.
Hay que conectar una tubería con salida libre para
la evacuación del agua del autolimpiado.
5.1.7.9

Instalación
dosificadores

de

aparatos

Sólo deben instalarse aparatos de dosificación
conformes con la reglamentación vigente.
Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro
de una instalación, se instalará el aparato de
dosificación detrás de la instalación de contador y,
en caso de existir, detrás del filtro y del reductor de
presión.
Si sólo ha de tratarse el agua potable para la
producción de ACS, entonces se instala delante del
grupo de válvulas en la alimentación de agua fría al
generador de ACS
5.1.7.10

Montaje
de
los
descalcificación

equipos

de

La tubería para la evacuación del agua de
enjuagado y regeneración debe conectarse con
salida libre.
Cuando se deba tratar toda el agua potable dentro
de una instalación, se instalará el aparato de
descalcificación detrás de la instalación de
contador, del filtro incorporado y delante de un
aparato de dosificación eventualmente existente.
Cuando sólo deba tratarse el agua potable para la
producción de ACS, entonces se instalará, delante
del grupo de valvulería, en la alimentación de agua
fría al generador de ACS.
Cuando sea pertinente, se mezclará el agua
descalcificada con agua dura para obtener la
adecuada dureza de la misma.
Cuando se monte un sistema de tratamiento
electrolítico del agua mediante ánodos de aluminio,
se instalará en el último acumulador de ACS de la
serie, como especifica la norma UNE 100
050:2000.
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5.1.7.11

Tubo de alimentación

Posteriormente al grupo de sobrealimentación, si lo
hubiese, se instalará el tubo de alimentación a la
batería de contadores si los hubiera o al contador
aislado. En caso de contador aislado a ser posible se
intentará eliminar en parte o en su totalidad.

sifónica a la red de saneamiento, suficientemente
capaz en caso de avería, de evacuar toda el agua al
exterior y como mínimo será de un diámetro doble
del tubo de alimentación. Su acceso deberá tener la
dimensión suficiente para dejar libre la totalidad del
cuadro.
5.1.7.14

El tubo de alimentación discurrirá por zona de uso
común y a ser posible quedará visible en todo su
recorrido. De existir inconvenientes constructivos
para ello, será envainado en un tubo estanco de
material plástico, recubierto de hormigón para darle
resistencia mecánica; la vaina será de un diámetro al
menos dos veces el del tubo de alimentación y
dispondrá de registros en sus extremos y cambios
de dirección que permita la inspección y control de
posibles fugas.
Estará provisto de válvulas de ventosa, de retención
general y reductora de presión si fuese necesario.
5.1.7.12

Alojamiento del contador general

La cámara o arqueta de alojamiento estará
construida de tal forma que una fuga de agua en la
instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin,
estará impermeabilizada y contará con un desagüe
en su piso o fondo que garantice la evacuación del
caudal de agua máximo previsto en la acometida.
El desagüe lo conformará un sumidero de tipo
sifónico provisto de rejilla de acero inoxidable
recibida en la superficie de dicho fondo o piso. El
vertido se hará a la red de saneamiento general del
edificio, si ésta es capaz para absorber dicho
caudal, y si no lo fuese, se hará directamente a la
red pública de alcantarillado.
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Soporte de los contadores

El soporte de los contadores estará formado por una
serie de tubos horizontales y verticales que
alimentarán a los contadores, sirviendo a su vez de
soporte a éstos y a sus llaves.
Se construirá con tubos de hierro galvanizado, a fin
de darle la rigidez y continuidad de paso necesario
para su buen funcionamiento, con el diámetro que se
señala en los esquemas del proyecto y colgándose
mediante anclajes a una pared de ladrillo macizo.
Este soporte se unirá al tubo de alimentación por
medio de bridas atornilladas.
5.1.7.15

Contador divisionario

Los contadores se dispondrán roscados a la batería
colocándose dos llaves de paso una anterior y otra
posterior al contador.
Los contadores deberán quedar instalados de forma
que permitan su fácil lectura, reparación o
sustitución.
Será obligatorio poner una válvula de retención a la
salida de cada contador instalado.
5.1.7.16

Contadores individuales aislados

Las superficies interiores de la cámara o arqueta,
cuando ésta se realice “in situ”, se terminarán
adecuadamente mediante un enfoscado, bruñido y
fratasado, sin esquinas en el fondo, que a su vez
tendrá la pendiente adecuada hacia el sumidero. Si
la misma fuera prefabricada cumplirá los mismos
requisitos de forma general.

Se alojarán en cámara, arqueta o armario según
las distintas posibilidades de instalación y
cumpliendo los requisitos establecidos en cuanto a
sus condiciones de ejecución. El armario estará
empotrado en la fachada del edificio o inmueble con
acceso desde el exterior, y en zona de dominio
público. La parte inferior del armario estará a una
distancia mínima de 0,3 m de la rasante de la vía
pública.

En cualquier caso, contará con la pre-instalación
adecuada para una conexión de envío de señales
para la lectura a distancia del contador.

El contador aislado, no instalado en batería, se
situará lo más próximo posible a la válvula de paso,
evitando parcialmente el tubo de alimentación.

Estarán cerradas con puertas capaces de resistir
adecuadamente tanto la acción de la intemperie
como posibles esfuerzos mecánicos derivados de
su utilización y situación. En las mismas, se
practicarán aberturas fijas, taladros o rejillas, que
posibiliten la necesaria ventilación de la cámara.
Irán provistas de cerradura y llave, para impedir la
manipulación por personas no autorizadas, tanto
del contador como de sus llaves.

En cualquier caso este alojamiento dispondrá de
desagüe capaz para el caudal máximo contenido
en este tramo de la instalación, conectado, o bien a
la red general de evacuación del edificio, o bien con
una red independiente que recoja todos ellos y la
conecte con dicha red general.

5.1.7.13

Batería de contadores

La batería de contadores divisionarios se instalará al
final del tubo de alimentación.
Se colocará en un lugar común del inmueble en
planta baja o sótano y deberá estar suficientemente
iluminada.
El cuarto de contadores se procurará que esté
próximo al hueco por donde ascenderán las
derivaciones individuales.
La cámara o armario destinado al cuarto de
contadores deberá estar enfoscado con mortero de
cemento y arena y llevará un desagüe con cazoleta

5.1.7.17

Montantes

Del contador divisionario partirá el tubo ascendente
montante para el suministro particular de diferentes
viviendas.
Estas
canalizaciones
discurrirán
verticalmente, recibiéndose con presillas al
paramento sobre el que se adosen y se alojarán en
una cámara con puerta practicable en cada una de
las plantas para su control o posible reparación.
Se instalará al final del montante la válvula de paso
del abonado y en lugar accesible a éste. Tendrá el
mismo diámetro interior que el tubo ascendente.
5.1.7.18

Derivaciones individuales

Los montantes se interrumpirán en las diferentes
plantas para su unión con las derivaciones
individuales que hacen su entrada a la vivienda junto
al techo o en su defecto a un nivel superior al de
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cualquiera de los aparatos sanitarios, manteniéndose
horizontalmente a este nivel. De dicha derivación o
de alguna de sus ramificaciones arrancarán las
tuberías de recorrido vertical descendente hacia los
aparatos.
5.1.7.19

Red interior
aparato

o

derivaciones

Las uniones de las tuberías con los accesorios serán
por compresión radial de junta tórica y la retención
del tubo al accesorio se realizará mediante ranuras o
dientes prensores a agarre mecánico.
Se dispondrá una llave de paso a la entrada de cada
cisterna de inodoro. Para los demás aparatos
sanitarios convendrá colocar una llave de paso para
cada uno. De no hacerlo así, se colocará una llave
de paso para cada grupo de aparatos de aseos o
batería de aparatos.
Aparatos sanitarios

Todos los aparatos sanitarios se instalarán y
desaguarán cumpliendo las normas de construcción
adecuadas a fin de conseguir que satisfagan los
requisitos que la higiene requiere, cuidándose muy
especialmente de la perfecta nivelación de todos los
aparatos.
El Ingeniero-Director podrá exigir al Contratista la
sustitución de todo aparato sanitario defectuoso o
mal instalado o que no funcione debidamente al
efectuar las pruebas que aquel considere
necesarias.
En las bañeras, lavabos, bidés, fregaderos,
lavadoras y en todos los recipientes y aparatos que
de forma usual se alimentan directamente de la
distribución de agua, el nivel inferior de la llegada de
agua debe variar libremente a 20 mm, por lo menos,
por encima del borde superior del recipiente.
Se prohíbe la denominada alimentación “por abajo”,
o sea la entrada del agua por la parte inferior del
recipiente.
5.2

5.2.1

El almacenamiento de los tubos se hará de forma
que no se produzcan en los mismos
aplastamientos, fisuras u otros tipos de defectos.
5.2.2

Ejecución de puntos de captación

del

Se colocará una llave de paso a la entrada de cada
local húmedo.

5.1.7.20
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Condiciones de ejecución y montaje de
las instalaciones de evacuación de agua
Condiciones generales

Todas las instalaciones serán ejecutadas de acuerdo
con los documentos del presente proyecto, las
condiciones recogidas en el presente Pliego o de las
órdenes que establezca el Ingeniero-Director.
Salvo autorización expresa por escrito del IngenieroDirector, el instalador autorizado no procederá a
instalar y unir con las tuberías de desagüe ningún
aparato de saneamiento, hasta que no se hayan
terminado por completo las obras de albañilería.
En caso de que para el servicio de la obra fuera
necesario instalar alguno, éste será desmontado y
limpiada perfectamente su tubería antes de la
instalación definitiva.
Los tubos han de estar almacenados en obra de tal
manera que en su interior no puedan penetrar agua
ni otros elementos. No obstante, al efectuar el
montaje se comprobará la limpieza interior de los
tubos.

5.2.2.1

Válvulas de desagüe

Su ensamblaje e interconexión se efectuará
mediante juntas mecánicas con tuerca y junta
tórica. Todas irán dotadas de su correspondiente
tapón y cadeneta, salvo que sean automáticas o
con dispositivo incorporado a la grifería, y juntas de
estanqueidad para su acoplamiento al aparato
sanitario.
Las rejillas de todas las válvulas serán de latón
cromado o de acero inoxidable, excepto en
fregaderos en los que serán necesariamente de
acero inoxidable. La unión entre rejilla y válvula se
realizará mediante tornillo de acero inoxidable
roscado sobre tuerca de latón inserta en el cuerpo
de la válvula.
En el montaje de válvulas no se permitirá la
manipulación de las mismas, quedando prohibida la
unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de
polipropileno, no se utilizará líquido soldador.
5.2.2.2

Sifones
individuales
sifónicos

y

botes

Tanto los sifones individuales como los botes
sifónicos serán accesibles en todos los casos y
siempre desde el propio local en que se hallen
instalados. Los cierres hidráulicos no quedarán
tapados u ocultos por tabiques, forjados, etc., que
dificulten
o
imposibiliten
su
acceso
y
mantenimiento. Los botes sifónicos empotrados en
forjados sólo se podrán utilizar en condiciones
ineludibles y justificadas de diseño.
Los sifones individuales llevarán en el fondo un
dispositivo de registro con tapón roscado y se
instalarán lo más cerca posible de la válvula de
descarga del aparato sanitario o en el mismo
aparato sanitario, para minimizar la longitud de
tubería sucia en contacto con el ambiente.
La distancia máxima, en sentido vertical, entre la
válvula de desagüe y la corona del sifón debe ser
igual o inferior a 60 cm, para evitar la pérdida del
sello hidráulico.
Cuando se instalen sifones individuales, se
dispondrán en orden de menor a mayor altura de
los respectivos cierres hidráulicos a partir de la
embocadura a la bajante o al manguetón del
inodoro, si es el caso, donde desembocarán los
restantes aparatos aprovechando el máximo
desnivel posible en el desagüe de cada uno de
ellos. Así, el más próximo a la bajante será la
bañera, después el bidé y finalmente el o los
lavabos.
No se permitirá la instalación de sifones
antisucción, ni cualquier otro que por su diseño
pueda permitir el vaciado del sello hidráulico por
sifonamiento.
No se podrán conectar desagües procedentes de
ningún otro tipo de aparato sanitario a botes
sifónicos que recojan desagües de urinarios

Proyecto de Instalaciones de Suministro y Evacuación de Aguas para Edificio Polivalente, Módulo 3 (Las Palmas de Gran Canaria)

Pliego de Condiciones Técnicas Particulares para Instalaciones de Abastecimiento y Evacuación de Aguas

Los botes sifónicos quedarán enrasados con el
pavimento y serán registrables mediante tapa de
cierre hermético, estanca al aire y al agua.
La conexión de los ramales de desagüe al bote
sifónico se realizará a una altura mínima de 20 mm
y el tubo de salida como mínimo a 50 mm,
formando así un cierre hidráulico. La conexión del
tubo de salida a la bajante no se realizará a un
nivel inferior al de la boca del bote para evitar la
pérdida del sello hidráulico.
El diámetro de los botes sifónicos será como
mínimo de 110 mm.
Los botes sifónicos llevarán incorporada una
válvula de retención contra inundaciones con boya
flotador y desmontable para acceder al interior. Así
mismo, contarán con un tapón de registro de
acceso directo al tubo de evacuación para
eventuales atascos y obstrucciones.
No se permitirá la conexión al sifón de otro aparato
del desagüe de electrodomésticos, aparatos de
bombeo o fregaderos con triturador.
5.2.2.3

Calderetas o cazoletas y sumideros

La superficie de la boca de la caldereta será como
mínimo un 50 % mayor que la sección de bajante a
la que sirve. Tendrá una profundidad mínima de 15
cm y un solape también mínimo de 5 cm bajo el
solado. Irán provistas de rejillas, planas en el caso
de cubiertas transitables y esféricas en las no
transitables.
Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes
de pluviales, la caldereta se instalará en paralelo
con la bajante, a fin de poder garantizar el
funcionamiento de la columna de ventilación.
Los sumideros de recogida de aguas pluviales,
tanto en cubiertas, como en terrazas y garajes
serán de tipo sifónico, capaces de soportar, de
forma constante, cargas de 100 kg/cm2. El sellado
estanco entre al impermeabilizante y el sumidero
se realizará mediante apriete mecánico tipo “brida”
de la tapa del sumidero sobre el cuerpo del mismo.
Así mismo, el impermeabilizante se protegerá con
una brida de material plástico.
El sumidero, en su montaje, permitirá absorber
diferencias de espesores de suelo, de hasta 90
mm.
El sumidero sifónico se dispondrá a una distancia
de la bajante inferior o igual a 5 m, y se garantizará
que en ningún punto de la cubierta se supera una
altura de 15 cm de hormigón de pendiente. Su
diámetro será superior a 1,5 veces el diámetro de
la bajante a la que desagua.
5.2.2.4

Canalones

Los canalones, en general y salvo las siguientes
especificaciones, se dispondrán con una pendiente
mínima de 0,5%, con una ligera pendiente hacia el
exterior.
Para la construcción de canalones de zinc, se
soldarán las piezas en todo su perímetro, las
abrazaderas a las que se sujetará la chapa, se
ajustarán a la forma de la misma y serán de pletina
de acero galvanizado. Se colocarán estos
elementos de sujeción a una distancia máxima de
50 cm e irá remetido al menos 15 mm de la línea
de tejas del alero.
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En canalones de plástico, se puede establecer una
pendiente mínima de 0,16%. En estos canalones
se unirán los diferentes perfiles con manguito de
unión con junta de goma. La separación máxima
entre ganchos de sujeción no excederá de 1 m,
dejando espacio para las bajantes y uniones,
aunque en zonas de nieve dicha distancia se
reducirá a 0,70 m. Todos sus accesorios deben
llevar una zona de dilatación de al menos 10 mm.
La conexión de canalones al colector general de la
red vertical aneja, en su caso, se hará a través de
un sumidero sifónico
5.2.3

Ejecución de las redes de pequeña
evacuación

Las redes serán estancas y no presentarán
exudaciones ni estarán expuestas a obstrucciones.
Se evitarán los cambios bruscos de dirección y se
utilizarán piezas especiales adecuadas. Se evitará
el enfrentamiento de dos ramales sobre una misma
tubería colectiva.
Se sujetarán mediante bridas o ganchos dispuestos
cada 700 mm para tubos de diámetro no superior a
50 mm y cada 500 mm para diámetros superiores.
Cuando la sujeción se realice a paramentos
verticales, estos tendrán un espesor mínimo de 9
cm. Las abrazaderas de cuelgue de los forjados
llevarán forro interior elástico y serán regulables
para darles la pendiente adecuada.
En el caso de tuberías empotradas se aislarán para
evitar corrosiones, aplastamientos o fugas.
Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con
elementos rígidos tales como yesos o morteros.
En el caso de utilizar tuberías de gres, por la
agresividad de las aguas, la sujeción no será rígida,
evitando los morteros y utilizando en su lugar un
cordón embreado y el resto relleno de asfalto.
Los pasos a través de forjados, o de cualquier
elemento estructural, se harán con contratubo de
material adecuado, con una holgura mínima de 10
mm, que se retacará con masilla asfáltica o
material elástico.
Cuando el manguetón del inodoro sea de plástico,
se acoplará al desagüe del aparato por medio de
un sistema de junta de caucho de sellado
hermético.
5.2.4
5.2.4.1

Ejecución de bajantes y ventilaciones
Ejecución de las bajantes

Las bajantes se ejecutarán de manera que queden
aplomadas y fijadas a la obra, cuyo espesor no
debe menor de 12 cm, con elementos de agarre
mínimos entre forjados. La fijación se realizará con
una abrazadera de fijación en la zona de la
embocadura, para que cada tramo de tubo sea
autoportante, y una abrazadera de guiado en las
zonas intermedias. La distancia entre abrazaderas
debe ser de 15 veces el diámetro, y podrá tomarse
la tabla siguiente como referencia, para tubos de 3
m:
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Diámetro del tubo en mm 40 50 63 75 110 125
160
Distancia en m 0,4 0,8 1,0 1,1 1,5 1,5 1,5

sentido inverso al del flujo de las aguas, a fin de
impedir que éstas penetren en la columna de
ventilación.

Las uniones de los tubos y piezas especiales de las
bajantes de PVC se sellarán con colas sintéticas
impermeables de gran adherencia dejando una
holgura en la copa de 5 mm, aunque también se
podrá realizar la unión mediante junta elástica.

Los pasos a través de forjados se harán en
idénticas condiciones que para las bajantes, según
el material de que se trate. Igualmente, dicha
columna de ventilación debe quedar fijada a muro
de espesor no menor de 9 cm, mediante
abrazaderas, no menos de 2 por tubo y con
distancias máximas de 150 cm.

En las bajantes de polipropileno, la unión entre
tubería y accesorios, se realizará por soldadura en
uno de sus extremos y junta deslizante (anillo
adaptador) por el otro; montándose la tubería a
media carrera de la copa, a fin de poder absorber
las dilataciones o contracciones que se produzcan.
Para los tubos y piezas de gres se realizarán juntas
a enchufe y cordón. Se rodeará el cordón con
cuerda embreada u otro tipo de empaquetadura
similar. Se incluirá este extremo en la copa o
enchufe, fijando la posición debida y apretando
dicha empaquetadura de forma que ocupe la cuarta
parte de la altura total de la copa. El espacio
restante se rellenará con mortero de cemento y
arena de río en la proporción 1:1. Se retacará este
mortero contra la pieza del cordón, en forma de
bisel.
Para las bajantes de fundición, las juntas se
realizarán a enchufe y cordón, rellenado el espacio
libre entre copa y cordón con una empaquetadura
que se retacará hasta que deje una profundidad
libre de 25 mm. Así mismo, se podrán realizar
juntas por bridas, tanto en tuberías normales como
en piezas especiales.
Las bajantes, en cualquier caso, se mantendrán
separadas de los paramentos, para, por un lado
poder efectuar futuras reparaciones o acabados, y
por otro lado no afectar a los mismos por las
posibles condensaciones en la cara exterior de las
mismas.

La ventilación terciaria se conectará a una distancia
del cierre hidráulico entre 2 y 20 veces el diámetro
de la tubería. Se realizará en sentido ascendente o
en todo caso horizontal por una de las paredes del
local húmedo.
Las válvulas de aireación se montarán entre el
último y el penúltimo aparato, y por encima, de 1 a
2 m, del nivel del flujo de los aparatos. Se
colocarán en un lugar ventilado y accesible. La
unión podrá ser por presión con junta de caucho o
sellada con silicona.
5.2.5
5.2.5.1

Ejecución de albañales y colectores
Ejecución
colgada

de

la

red

horizontal

El entronque con la bajante se mantendrá libre de
conexiones de desagüe a una distancia igual o
mayor que 1 m a ambos lados.
Se situará un tapón de registro en cada entronque
y en tramos rectos cada 15 m, que se instalarán en
la mitad superior de la tubería.
En los cambios de dirección se situarán codos de
45º, con registro roscado.
La separación entre abrazaderas será función de la
flecha máxima admisible por el tipo de tubo, siendo:

A las bajantes que discurriendo vistas, sea cual sea
su material de constitución, se les presuponga un
cierto riesgo de impacto, se les dotará de la
adecuada protección que lo evite en lo posible.

a) en tubos de PVC y para todos los diámetros, 0,3
cm;
b) en tubos de fundición, y para todos los
diámetros, 0,3 cm.

En edificios de más de 10 plantas, se interrumpirá
la verticalidad de la bajante, con el fin de disminuir
el posible impacto de caída. La desviación debe
preverse con piezas especiales o escudos de
protección de la bajante y el ángulo de la
desviación con la vertical debe ser superior a 60º, a
fin de evitar posibles atascos. El reforzamiento se
realizará con elementos de poliéster aplicados “in
situ”.

Aunque se debe comprobar la flecha máxima
citada, se incluirán abrazaderas cada 1,50 m, para
todo tipo de tubos, y la red quedará separada de la
cara inferior del forjado un mínimo de 5 cm. Estas
abrazaderas, con las que se sujetarán al forjado,
serán de hierro galvanizado y dispondrán de forro
interior elástico, siendo regulables para darles la
pendiente deseada. Se dispondrán sin apriete en
las gargantas de cada accesorio, estableciéndose
de ésta forma los puntos fijos; los restantes
soportes
serán
deslizantes
y
soportarán
únicamente la red.

5.2.4.2

Ejecución
ventilación

de

las

redes

de

Las ventilaciones primarias irán provistas del
correspondiente accesorio estándar que garantice
la estanqueidad permanente del remate entre
impermeabilizante y tubería.
En las bajantes mixtas o residuales, que vayan
dotadas de columna de ventilación paralela, ésta se
montará lo más próxima posible a la bajante; para
la interconexión entre ambas se utilizarán
accesorios estándar del mismo material de la
bajante, que garanticen la absorción de las distintas
dilataciones que se produzcan en las dos
conducciones, bajante y ventilación. Dicha
interconexión se realizará en cualquier caso, en el

Cuando la generatriz superior del tubo quede a
más de 25 cm del forjado que la sustenta, todos los
puntos fijos de anclaje de la instalación se
realizarán mediante silletas o trapecios de fijación,
por medio de tirantes anclados al forjado en ambos
sentidos (aguas arriba y aguas abajo) del eje de la
conducción, a fin de evitar el desplazamiento de
dichos puntos por pandeo del soporte.
En todos los casos se instalarán los absorbedores
de dilatación necesarios. En tuberías encoladas se
utilizarán manguitos de dilatación o uniones mixtas
(encoladas con juntas de goma) cada 10 m.
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La tubería principal se prolongará 30 cm desde la
primera toma para resolver posibles obturaciones.
Los pasos a través de elementos de fábrica se
harán con contra-tubo de algún material adecuado,
con las holguras correspondientes, según se ha
indicado para las bajantes.
5.2.5.2

Ejecución
enterrada

de

la

red

Si la distancia de la bajante a la arqueta de pie de
bajante es larga se colocará el tramo de tubo entre
ambas sobre un soporte adecuado que no limite el
movimiento de este, para impedir que funcione
como ménsula.
Para la unión de los distintos tramos de tubos
dentro de las zanjas, se considerará la
compatibilidad de materiales y sus tipos de unión:
a) para tuberías de hormigón, las uniones serán
mediante corchetes de hormigón en masa;
b) para tuberías de PVC, no se admitirán las
uniones fabricadas mediante soldadura o
pegamento de diversos elementos, las uniones
entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de
goma, o pegado mediante adhesivos.
Cuando exista la posibilidad de invasión de la red
por raíces de las plantaciones inmediatas a ésta, se
tomarán las medidas adecuadas para impedirlo
tales como disponer mallas de geotextil.
5.2.5.3

Ejecución de las zanjas

Las zanjas se ejecutarán en función de las
características del terreno y de los materiales de
las canalizaciones a enterrar. Se considerarán
tuberías más deformables que el terreno las de
materiales plásticos, y menos deformables que el
terreno las de fundición, hormigón y gres.
Sin perjuicio del estudio particular del terreno que
pueda ser necesario, se tomarán de forma general,
las siguientes medidas.
5.2.5.3.1

La base de la zanja, cuando se trate de terrenos
poco consistentes, será un lecho de hormigón en
toda su longitud. El espesor de este lecho de
hormigón será de 15 cm y sobre él irá el lecho
descrito en el párrafo anterior.
5.2.5.3.2

horizontal

La unión de la bajante a la arqueta se realizará
mediante un manguito deslizante arenado
previamente y recibido a la arqueta. Este arenado
permitirá ser recibido con mortero de cemento en la
arqueta, garantizando de esta forma una unión
estanca.

Zanjas para tuberías de materiales
plásticos

Las zanjas serán de paredes verticales; su anchura
será el diámetro del tubo más 500 mm, y como
mínimo de 0,60 m.
Su profundidad vendrá definida en el proyecto,
siendo función de las pendientes adoptadas. Si la
tubería discurre bajo calzada, se adoptará una
profundidad mínima de 80 cm, desde la clave hasta
la rasante del terreno.
Los tubos se apoyarán en toda su longitud sobre un
lecho de material granular (arena/grava) o tierra
exenta de piedras de un grueso mínimo de 10 +
diámetro exterior/ 10 cm. Se compactarán los
laterales y se dejarán al descubierto las uniones
hasta haberse realizado las pruebas de
estanqueidad. El relleno se realizará por capas de
10 cm, compactando, hasta 30 cm del nivel
superior en que se realizará un último vertido y la
compactación final.

26

Zanjas para tuberías de fundición,
hormigón y gres

Además de las prescripciones dadas para las
tuberías de materiales plásticos se cumplirán las
siguientes.
El lecho de apoyo se interrumpirá reservando unos
nichos en la zona donde irán situadas las juntas de
unión.
Una vez situada la tubería, se rellenarán los flancos
para evitar que queden huecos y se compactarán
los laterales hasta el nivel del plano horizontal que
pasa por el eje del tubo. Se utilizará relleno que no
contenga piedras o terrones de más de 3 cm de
diámetro y tal que el material pulverulento, diámetro
inferior a 0,1 mm, no supere el 12 %. Se proseguirá
el relleno de los laterales hasta 15 cm por encima
del nivel de la clave del tubo y se compactará
nuevamente. La compactación de las capas
sucesivas se realizará por capas no superiores a
30 cm y se utilizará material exento de piedras de
diámetro superior a 1 cm.
5.2.5.4

Protección de las
fundición enterradas

tuberías

de

En general se seguirán las instrucciones dadas
para las demás tuberías en cuanto a su
enterramiento,
con
las
prescripciones
correspondientes a las protecciones a tomar
relativas a las características de los terrenos
particularmente agresivos.
Se definirán como terrenos particularmente
agresivos los que presenten algunas de las
características siguientes:
a) baja resistividad: valor inferior a 1.000
x cm.
b) reacción ácida: pH < 6.
c) contenido en cloruros superior a 300 mg por kg
de tierra.
d) contenido en sulfatos superior a 500 mg por kg
de tierra.
e) indicios de sulfuros.
f) débil valor del potencial redox: valor inferior a
+100 mV.
En este caso, se podrá evitar su acción mediante la
aportación de tierras químicamente neutras o de
reacción básica (por adición de cal), empleando
tubos con revestimientos especiales y empleando
protecciones exteriores mediante fundas de film de
polietileno.
En éste último caso, se utilizará tubo de PE de 0,2
mm de espesor y de diámetro superior al tubo de
fundición. Como complemento, se utilizará alambre
de acero con recubrimiento plastificador y tiras
adhesivas de film de PE de unos 50 mm de ancho.
La protección de la tubería se realizará durante su
montaje, mediante un primer tubo de PE que
servirá de funda al tubo de fundición e irá colocado
a lo largo de éste dejando al descubierto sus
extremos y un segundo tubo de 70 cm de longitud,
aproximadamente, que hará de funda de la unión.
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5.2.5.5

5.2.5.5.1

Ejecución de los elementos de
conexión de las redes enterradas
Arquetas

Si son fabricadas “in situ” podrán ser construidas
con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de
espesor, enfoscada y bruñida interiormente, se
apoyarán sobre una solera de hormigón H-100 de
10 cm de espesor y se cubrirán con una tapa de
hormigón prefabricado de 5 cm de espesor. El
espesor de las realizadas con hormigón será de 10
cm. La tapa será hermética con junta de goma para
evitar el paso de olores y gases.
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la distancia del primer tabique interior al conducto
de llegada. Estos serán inamovibles sobresaliendo
20 cm del nivel de aceites y teniendo, como
mínimo, otros 20 cm de altura mínima sumergida.
Su separación entre sí será, como mínimo, la
anchura total del separador de grasas. Los
conductos de evacuación serán de gres vidriado
con una pendiente mínima del 3 % para facilitar
una rápida evacuación a la red general.
5.2.6

5.2.6.1

Ejecución de los
elevación y bombeo

sistemas

de

Depósito de recepción

Las arquetas sumidero se cubrirán con rejilla
metálica apoyada sobre angulares. Cuando estas
arquetas
sumideros
tengan
dimensiones
considerables, como en el caso de rampas de
garajes, la rejilla plana será desmontable. El
desagüe se realizará por uno de sus laterales, con
un diámetro mínimo de 110 mm, vertiendo a una
arqueta sifónica o a un separador de grasas y
fangos.

El depósito acumulador de aguas residuales debe
ser de construcción estanca para evitar la salida de
malos olores y estará dotado de una tubería de
ventilación con un diámetro igual a la mitad del de
acometida y como mínimo de 80 mm.

En las arquetas sifónicas, el conducto de salida de
las aguas irá provisto de un codo de 90º, siendo el
espesor de la lámina de agua de 45 cm.

Debe quedar un mínimo de 10 cm entre el nivel
máximo del agua en el depósito y la generatriz
inferior
de la tubería de acometida, o de la parte más baja
de las generatrices inferiores de las tuberías de
acometida, para evitar su inundación y permitir la
circulación del aire.

Los encuentros de las paredes laterales se deben
realizar a media caña, para evitar el depósito de
materias sólidas en las esquinas. Igualmente, se
conducirán las aguas entre la entrada y la salida
mediante medias cañas realizadas sobre cama de
hormigón formando pendiente.
5.2.5.5.2

Pozos

Si son fabricados “in situ”, se construirán con
fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor que
irá enfoscada y bruñida interiormente. Se apoyará
sobre solera de hormigón H-100 de 20 cm de
espesor y se cubrirá con una tapa hermética de
hierro fundido. Los prefabricados tendrán unas
prestaciones similares.
5.2.5.5.3

Separadores

Si son fabricados “in situ”, se construirán con
fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor que
irá enfoscada y bruñida interiormente. Se apoyará
sobre solera de hormigón H-100 de 20 cm de
espesor y se cubrirá con una tapa hermética de
hierro fundido, practicable.
En el caso que el separador se construya en
hormigón, el espesor de las paredes será como
mínimo de 10 cm y la solera de 15 cm.
Cuando se exija por las condiciones de evacuación
se utilizará un separador con dos etapas de
tratamiento: en la primera se realizará un pozo
separador de fango, en donde se depositarán las
materias gruesas, en la segunda se hará un pozo
separador de grasas, cayendo al fondo del mismo
las materias ligeras.
En todo caso, deben estar dotados de una eficaz
ventilación, que se realizará con tubo de 100 mm,
hasta la cubierta del edificio.
El material de revestimiento será inatacable
pudiendo realizarse mediante materiales cerámicos
o vidriados.
El conducto de alimentación al separador llevará un
sifón tal que su generatriz inferior esté a 5 cm sobre
el nivel del agua en el separador siendo de 10 cm

Tendrá, preferiblemente, en planta una superficie
de sección circular, para evitar la acumulación de
depósitos sólidos.

Se dejarán al menos 20 cm entre el nivel mínimo
del agua en el depósito y el fondo para que la boca
de aspiración de la bomba esté siempre sumergida,
aunque esta cota podrá variar según requisitos
específicos del fabricante.
La altura total será de al menos 1 m, a la que habrá
que añadir la diferencia de cota entre el nivel del
suelo y la generatriz inferior de la tubería, para
obtener la profundidad total del depósito.
Cuando se utilicen bombas de tipo sumergible, se
alojarán en una fosa para reducir la cantidad de
agua que queda por debajo de la boca de
aspiración. La misma forma podrá tener el fondo
del tanque cuando existan dos cámaras, una para
recibir las aguas (fosa húmeda) y otra para alojar
las bombas (fosa seca).
El fondo del tanque debe tener una pendiente
mínima del 25 %.
El caudal de entrada de aire al tanque debe ser
igual al de la bomba.
5.2.6.2

Dispositivos de elevación y control

Las bombas tendrán un diseño que garantice una
protección adecuada contra las materias sólidas en
suspensión en el agua.
Para controlar la marcha y parada de la bomba se
utilizarán interruptores de nivel, instalados en los
niveles alto y bajo respectivamente. Se instalará
además un nivel de alarma por encima del nivel
superior y otro de seguridad por debajo del nivel
mínimo.
Si las bombas son dos o más, se multiplicará
proporcionalmente el número de interruptores. Se
añadirá, además un dispositivo para alternar el
funcionamiento de las bombas con el fin de
mantenerlas en igual estado de uso, con un
funcionamiento de las bombas secuencial.
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Cuando exista riesgo de flotación de los equipos,
éstos se fijarán a su alojamiento para evitar dicho
riesgo. En caso de existencia de fosa seca, ésta
dispondrá de espacio suficiente para que haya, al
menos, 600 mm alrededor y por encima de las
partes o componentes que puedan necesitar
mantenimiento.
Igualmente, se le dotará de sumidero de al menos
100 mm de diámetro, ventilación adecuada e
iluminación mínima de 200 lux.
Todas las conexiones de las tuberías del sistema
de bombeo y elevación estarán dotadas de los
elementos necesarios para la no transmisión de
ruidos y vibraciones. El depósito de recepción que
contenga residuos fecales no estará integrado en la
estructura del edificio.
En la entrada del equipo se dispondrá una llave de
corte, así como a la salida y después de la válvula
de retención. No se realizará conexión alguna en la
tubería de descarga del sistema. No se conectará
la tubería de descarga a bajante de cualquier tipo.
La conexión con el colector de desagüe se hará
siempre por gravedad. En la tubería de descarga
no se colocarán válvulas de aireación.
6

PRUEBAS E INSPECCION
INSTALACIONES

DE
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Posteriormente se cerrarán los grifos que han
servido de purga y el de la fuente de alimentación.
A continuación se empleará una bomba, que estará
conectada y se mantendrá su funcionamiento hasta
alcanzar la presión de prueba. Una vez
acondicionada, se procederá en función del tipo del
material como sigue:
a) para las tuberías metálicas se considerarán
válidas las pruebas realizadas según se describe
en la norma UNE 100 151:1988;
b) para las tuberías termoplásticas y multicapas se
considerarán válidas las pruebas realizadas
conforme al Método A de la Norma UNE ENV 12
108:2002.
Una vez realizada la prueba anterior, a la
instalación se le conectarán la grifería y los
aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a
la prueba anterior.
El manómetro que se utilice en esta prueba debe
apreciar como mínimo intervalos de presión de 0,1
bar.
Las presiones aludidas, recogidas en las normas
citadas, se refieren a nivel de la calzada.

LAS
6.2

Todos los elementos y accesorios que integran estas
instalaciones serán objeto de las pruebas
reglamentarias.
Finalizadas las obras y antes de proceder a la
puesta en funcionamiento de las instalaciones
interiores, el personal habilitado de la empresa
instaladora estará obligado a realizar las pruebas
de resistencia mecánica y estanqueidad previstas
en la Norma 3 del anexo de la ORDEN de 25 de
mayo de 2007 sobre instalaciones interiores de
suministro de agua y de evacuación de aguas en
los edificios.
Dichas pruebas se realizarán en presencia del
titular de la instalación o persona en quien ésta
delegue. En el caso de existir un Ingeniero-Director
de las obras, éste asumirá la representación del
usuario, sin perjuicio de que éste estime otra
posible representación.

Pruebas
particulares
instalaciones de ACS

de

las

En las instalaciones de preparación de ACS se
realizarán
las
siguientes
pruebas
de
funcionamiento:
a) medición de caudal y temperatura en los puntos
de agua
b) obtención de los caudales exigidos a la
temperatura fijada una vez abiertos el número de
grifos estimados en la simultaneidad
c) comprobación del tiempo que tarda el agua en
salir a la temperatura de funcionamiento una vez
realizado el equilibrado hidráulico de las distintas
ramas de la red de retorno y abiertos uno a uno el
grifo más alejado de cada uno de los ramales, sin
haber abierto ningún grifo en las últimas 24 horas
d) medición de temperaturas de la red

La Dirección General competente en materia de
industria, de oficio o a instancia de parte, podrá
realizar cuantas inspecciones y comprobaciones
considere oportunas mediante su personal
facultativo y técnico, tanto durante la ejecución de
las instalaciones receptoras como una vez puestas
en servicio, para asegurar el buen funcionamiento
de las mismas y el correcto proceder de los
profesionales habilitados.
6.1

Pruebas de las Instalaciones
Suministro de Agua.

de

La empresa instaladora estará obligada a efectuar
una prueba hidráulica de estanquidad y resistencia
mecánica de todas las tuberías, elementos y
accesorios que integran la instalación de suministro
de agua, estando todos sus componentes vistos y
accesibles para su control.
Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la
instalación, manteniendo abiertos los grifos
terminales hasta que se tenga la seguridad de que
la purga ha sido completa y no queda nada de aire.

e) con el acumulador a régimen, comprobación con
termómetro de contacto de las temperaturas del
mismo, en su salida y en los grifos. La temperatura
del retorno no debe ser inferior en 3 ºC a la de
salida del acumulador.
6.3

Pruebas de los Sistemas de Evacuación
de Aguas.

Se realizarán las pruebas de estanqueidad parcial y
de estanqueidad total, basadas en las pruebas de
agua, de aire y de humo, establecidas en el
apartado 5.6 del Documento Básico HS5
Evacuación de Aguas, del Código Técnico de la
Edificación (CTE), y atendiendo a los criterios de
ejecución y evaluación allí recogidos.
6.3.1

Pruebas de estanqueidad parcial

Se realizarán pruebas de estanqueidad parcial
descargando
cada
aparato
aislado
o
simultáneamente, verificando los tiempos de
desagüe, los fenómenos de sifonado que se
produzcan en el propio aparato o en los demás
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conectados a la red, ruidos en desagües y tuberías
y comprobación de cierres hidráulicos.
No se admitirá que quede en el sifón de un aparato
una altura de cierre hidráulico inferior a 25 mm.
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La introducción del producto se hará por medio de
máquinas o bombas y se efectuará en la parte baja
del sistema, desde distintos puntos si es necesario,
para inundar completamente el sistema, después
de haber llenado con agua todos los cierres
hidráulicos.

Las pruebas de vaciado se realizarán abriendo los
grifos de los aparatos, con los caudales mínimos
considerados para cada uno de ellos y con la
válvula de desagüe asimismo abierta; no se
acumulará agua en el aparato en el tiempo mínimo
de 1 minuto.

Cuando el humo comience a aparecer por los
terminales de cubierta del sistema, se taponarán
éstos a fin de mantener una presión de gases de
250 Pa.

En la red horizontal se probará cada tramo de
tubería,
para
garantizar
su
estanqueidad
introduciendo agua a presión (entre 0,3 y 0,6 bar)
durante diez minutos.

El sistema debe resistir durante su funcionamiento
fluctuaciones de +-250 Pa, para las cuales ha sido
diseñado, sin pérdida de estanqueidad en los
cierres hidráulicos.

Las arquetas y pozos de registro se someterán a
idénticas pruebas llenándolos previamente de agua
y observando si se advierte o no un descenso de
nivel.

La prueba se considerará satisfactoria cuando no
se detecte presencia de humo y olores en el interior
del edificio.

Se controlarán al 100 % las uniones, entronques
y/o derivaciones.
6.3.2

Pruebas de estanqueidad total

Las pruebas deben hacerse sobre el sistema total,
bien de una sola vez o por partes podrán según las
prescripciones siguientes.
6.3.3

Prueba con agua

La prueba con agua se efectuará sobre las redes
de evacuación de aguas residuales y pluviales.
Para ello, se taponarán todos los terminales de las
tuberías de evacuación, excepto los de cubierta, y
se llenará la red con agua hasta rebosar.

7
7.1

MEDICION Y VALORACION
INSTALACIONES

DE

LAS

Medición
y
valoración
de
las
instalaciones de suministro de agua

Sólo se abonarán las cantidades ejecutadas con
arreglo a las condiciones del presente Pliego, al
resto de los documentos del Proyecto o a las
órdenes del Ingeniero-Director.
7.1.1

Tuberías

La presión a la que debe estar sometida cualquier
parte de la red no debe ser inferior a 0,3 bar, ni
superar el máximo de 1 bar.

Las tuberías se abonarán por metro lineal de obra
terminada, estando incluidos en el precio el costo de
adquisición y transporte de todos los materiales
incluso parte proporcional de piezas especiales que
correspondan, colocación de las tuberías, ejecución
de juntas y todos los gastos que originen las
correspondientes pruebas.

Si el sistema tuviese una altura equivalente más
alta de 1 bar, se efectuarán las pruebas por fases,
subdividiendo la red en partes en sentido vertical.

Sólo se facturará separadamente aquellos
elementos específicamente recogidos en el estado
de mediciones.

Si se prueba la red por partes, se hará con
presiones entre 0,3 y 0,6 bar, suficientes para
detectar fugas.
Si la red de ventilación está realizada en el
momento de la prueba, se le someterá al mismo
régimen que al resto de la red de evacuación.
La prueba se dará por terminada solamente cuando
ninguna de las uniones acuse pérdida de agua.
6.3.4

Prueba con aire

La prueba con aire se realizará de forma similar a
la prueba con agua, salvo que la presión a la que
se someterá la red será entre 0,5 y 1 bar como
máximo.
Esta prueba se considerará satisfactoria cuando la
presión se mantenga constante durante tres
minutos.
6.3.5

Prueba con humo

1 La prueba con humo se efectuará sobre la red de
aguas residuales y su correspondiente red de
ventilación.
Debe utilizarse un producto que produzca un humo
espeso y que, además, tenga un fuerte olor.

7.1.2

Valvulería y grifería

La valvulería y grifería se abonarán por unidad
completamente instalada y a los precios señalados
en el presente proyecto.
7.1.3

Aparatos sanitarios

En la medición y valoración de los aparatos
sanitarios, cada una de las piezas se medirá por
unidad completa considerándose las unidades de
obra completamente terminadas aplicándose a
dichas unidades el precio unitario convenido.
7.2

Medición
y
valoración
de
las
instalaciones de evacuación de agua

En los precios de los tubos y piezas que se han de
fijar con grapas, se considerarán incluidas las obras
oportunas para recibir las grapas, la fijación definitiva
de las mismas y las perforaciones de muros. Todos
los precios se entienden por unidad perfectamente
terminada incluidas las operaciones y los elementos
auxiliares necesarios.
Los tubos se medirán por metro lineal totalmente
instalado, aplicándose al resultado de esta
medición el precio fijado para cada tipo.
El precio de los mismos incluirá la parte proporcional
de piezas especiales que le corresponda, pudiendo
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facturarse separadamente sólo aquellos elementos
especialmente recogidos en el estado de
mediciones. En este último caso, las piezas
especiales se medirán por unidad instalada,
aplicándose el precio fijado para cada clase.
8

CONDICIONES DE USO, DE AHORRO DE
AGUA, DE MANTENIMIENTO Y DE
REVISIONES
PERIÓDICAS
DE
LAS
INSTALACIONES

El titular de la instalación interior será responsable
del mantenimiento y buen funcionamiento de ésta.
A tal efecto, la empresa instaladora le facilitará la
documentación técnica recogida en el artículo 4 de
la Orden de 25 de mayo de 2007 sobre
instalaciones interiores de suministro de agua y de
evacuación de aguas en los edificios, entre la que
se incluye el Manual de Uso y Mantenimiento
emitido por ella, que recogerá la identificación de
sus instalaciones y los consejos y operaciones
recomendadas para garantizar al período de vida
útil de las mismas.
8.1

Revisiones periódicas

Con carácter general, cada 5 años se realizará una
revisión a las instalaciones, generales y
particulares, por una empresa instaladora inscrita
en el Registro de empresas instaladoras recogido
en el artículo 9 de la Orden de 25 de mayo de 2007
sobre instalaciones interiores de suministro de
agua y de evacuación de aguas en los edificios,
para comprobar el estado de las mismas, a cuyo
término emitirá el correspondiente Certificado de
Revisión.
En el caso de que la revisión arroje un resultado
desfavorable, la empresa instaladora deberá
notificarlo a la Dirección General competente en
materia de industria en el plazo de un mes y, tras la
subsanación de las deficiencias, se procederá por
la misma empresa instaladora a emitir el dictamen
definitivo.
El titular de la instalación deberá presentar copia de
las citadas revisiones en la Dirección General
competente en materia de industria.
8.2

Condiciones de accesibilidad de las
instalaciones
para
efectuar
su
mantenimiento

Excepto en viviendas aisladas y adosadas, los
elementos y equipos de la instalación que lo
requieran, tales como el grupo de presión, los
sistemas de tratamiento de agua o los contadores,
deben instalarse en locales cuyas dimensiones
sean suficientes para que pueda llevarse a cabo su
mantenimiento adecuadamente.
Las redes de tuberías, incluso en las instalaciones
interiores particulares si fuera posible, deben
diseñarse de tal forma que sean accesibles para su
mantenimiento y reparación, para lo cual deben
estar a la vista, alojadas en huecos o patinillos
registrables o disponer de arquetas o registros.
8.3

Condiciones
a
satisfacer
en
la
señalización
de
instalaciones
de
suministro de agua no apta para el
consumo

Si se dispone una instalación para suministrar agua
que no sea apta para el consumo, las tuberías, los
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grifos y los demás puntos terminales de esta
instalación deben estar adecuadamente señalados
para que puedan ser identificados como tales de
forma fácil e inequívoca.
8.4

Condiciones a satisfacer
fomento del ahorro de agua

para

el

Se dispondrá de sistema de contabilización tanto
de agua fría como de agua caliente para cada
unidad de consumo individualizable.
En las redes de ACS se dispondrá una red de
retorno cuando la longitud de la tubería de ida al
punto de consumo más alejado sea igual o mayor
que 15 m.
En las zonas de pública concurrencia de los
edificios, los grifos de los lavabos y las cisternas
estarán dotados de dispositivos de ahorro de agua.
8.5

Interrupción del servicio

En las instalaciones de agua de consumo humano
que no se pongan en servicio después de 4
semanas desde su terminación, o aquellas que
permanezcan fuera de servicio más de 6 meses, se
cerrará su conexión y se procederá a su vaciado.
Las acometidas que no sean utilizadas
inmediatamente tras su terminación o que estén
paradas temporalmente, deben cerrarse en la
conducción de abastecimiento. Las acometidas que
no se utilicen durante 1 año deben ser taponadas.
8.6

Nueva puesta en servicio

En instalaciones de descalcificación habrá que
iniciar una regeneración por arranque manual.
Las instalaciones de agua de consumo humano
que hayan sido puestas fuera de servicio y
vaciadas provisionalmente deben ser lavadas a
fondo para la nueva puesta en servicio. Para ello se
podrá seguir el procedimiento siguiente:
a) para el llenado de la instalación se abrirán al
principio solo un poco las llaves de cierre,
empezando por la llave de cierre principal. A
continuación, para evitar golpes de ariete y daños,
se purgarán de aire durante un tiempo las
conducciones por apertura lenta de cada una de las
llaves de toma, empezando por la más alejada o la
situada más alta, hasta que no salga más aire. A
continuación se abrirán totalmente las llaves de
cierre y lavarán las conducciones.
b) una vez llenadas y lavadas las conducciones y
con todas las llaves de toma cerradas, se
comprobará la estanqueidad de la instalación por
control visual de todas las conducciones
accesibles, conexiones y dispositivos de consumo.
8.7

Mantenimiento de las instalaciones de
abastecimiento de agua

Las operaciones de mantenimiento relativas a las
instalaciones
de
fontanería
recogerán
detalladamente las prescripciones contenidas para
estas instalaciones en el Real Decreto 865/2003
sobre criterios higiénico-sanitarios para la
prevención y control de la legionelosis, y
particularmente todo lo referido en su Anexo 3.
Los equipos que necesiten operaciones periódicas
de mantenimiento, tales como elementos de
medida, control, protección y maniobra, así como
válvulas, compuertas, unidades terminales, que
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deban quedar ocultos, se situarán en espacios que
permitan la accesibilidad.

según modelo FON_RT, redactada y firmada por el
profesional habilitado de la empresa instaladora.

Se aconseja situar las tuberías en lugares que
permitan la accesibilidad a lo largo de su recorrido
para facilitar la inspección de las mismas y de sus
accesorios.

b) Certificación de dirección y terminación de obra
según modelo FON_CDO, sólo en caso de
proyecto técnico, en el que se hará constar
expresamente que la instalación se ha ejecutado
de acuerdo con el proyecto específico y que
cumple con todos los requisitos exigidos en la
reglamentación técnica vigente. Se harán constar,
asimismo, los resultados de las pruebas y
reconocimientos de carácter general o parcial a que
hubiera habido lugar, así como en su caso las
variaciones de detalle que el Director Técnico haya
realizado sobre lo expresado en el proyecto
primitivo.

En caso de contabilización del consumo mediante
batería de contadores, montantes hasta cada
derivación particular se considerará que forman
parte de la instalación general, a efectos de
conservación y mantenimiento puesto que
discurren por zonas comunes del edificio.
8.8

Mantenimiento de las instalaciones de
saneamiento

Para un correcto funcionamiento de la instalación
de
saneamiento,
se
debe
comprobar
periódicamente la estanqueidad general de la red
con sus posibles fugas, la existencia de olores y el
mantenimiento del resto de elementos.
Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas,
cada vez que se produzca una disminución
apreciable del caudal de evacuación, o haya
obstrucciones.
Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de
locales húmedos y cubiertas transitables, y los
botes sifónicos. Los sumideros y calderetas de
cubiertas no transitables se limpiarán, al menos,
una vez al año.
Una vez al año se revisarán los colectores
suspendidos, se limpiarán las arquetas sumidero y
el resto de posibles elementos de la instalación
tales como pozos de registro, bombas de
elevación.
Cada 10 años se procederá a la limpieza de
arquetas de pie de bajante, de paso y sifónicas o
antes si se apreciaran olores.
Cada 6 meses se limpiará el separador de grasas y
fangos si este existiera.
Se mantendrá el agua permanentemente en los
sumideros, botes sifónicos y sifones individuales
para evitar malos olores, así como se limpiarán los
de terrazas y cubiertas.
9

CONDICIONES
ADMINISTRATIVA

9.1

DE

INDOLE

De la puesta en marcha de la instalación

Se seguirá el procedimiento establecido en el
Decreto 154/2001, de 23 de julio, por el que se
establece el procedimiento para la puesta en
funcionamiento de industrias e instalaciones
industriales, encuadrándose estos establecimientos
en el grupo I.
Una vez finalizadas las obras, se presentará, por
parte de la empresa instaladora, ante la Dirección
General competente en materia de industria, de la
comunicación en la que se hagan constar los datos
y características de la instalación, según modelo
normalizado FON_INS, acompañada de la
siguiente documentación técnica:
a) Proyecto técnico, firmado por técnico
competente y visado por el correspondiente
Colegio Oficial; o, en su caso, memoria técnica

c) Certificado/s de instalación según modelo
FON_CI, extendidos por cuadruplicado (destinados
a la Administración, al Titular, a la Empresa
suministradora y a la Empresa instaladora). Serán
emitidos por la/s empresa/s instaladora/s que
hayan ejecutado la obra, firmados por el profesional
habilitado correspondiente.
d) Copia del comunicado de punto de enganche
facilitado por la empresa suministradora antes del
inicio de las obras, en el que vendrán detalladas las
condiciones de suministro, al menos: presión de
servicio, caudal, número y diámetro/s de la/s
acometida/s, localización de los puntos de conexión
con la red existente y las recomendaciones que
crea convenientes la empresa suministradora.
e) Manual de uso y mantenimiento de las
instalaciones de suministro y evacuación de aguas,
emitido por la empresa instaladora.
Los modelos de los impresos que se citan en los
párrafos anteriores se encuentran en el apéndice IV
del anexo de la Orden de 25 de mayo de 2007.
El justificante de la presentación de dichos
documentos en la Dirección General competente
en materia de industria (copia sellada), servirá al
interesado como acreditación del cumplimiento de
sus obligaciones administrativas ante dicho órgano,
a efectos de obtener la prestación del servicio
público de suministro de agua y la conexión a la red
de alcantarillado público. En ningún caso la
expedición del justificante supondrá la aprobación
técnica del proyecto, ni de cualquier otro
documento
aportado,
por
parte
de
la
Administración.
En cualquier caso, la empresa suministradora
queda obligada a exigir, entre otros requisitos
legales, para la contratación y enganche del
suministro de agua el correspondiente ejemplar del
Certificado de instalación señalado en el apartado
c) de este artículo, sellado por la Dirección General
competente en materia de industria, para cada uno
de los suministros a dar de alta.
9.2

De la determinación del numero de
acometidas

El número de acometidas para un edificio o
conjunto de éstos se fijará de acuerdo mutuo con la
empresa suministradora, y vendrá reflejado en el
comunicado del punto de enganche. Si un edificio
se alimenta por varias acometidas, se considerará
como si fuese una de sección igual a la suma de
las secciones de aquéllas.
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9.3

Obligaciones de la empresa instaladora
o instalador autorizado

Finalizada la instalación y efectuadas las pruebas e
inspecciones correspondientes, el instalador
autorizado deberá emitir los Certificados de
instalación (uno por la instalación interior general y
otro por cada instalación particular), indicados en el
apartado c) del artículo 4 de la Orden de 25 de
mayo de 2007 sobre instalaciones interiores de
suministro de agua y de evacuación de aguas en
los edificios.
En ninguna circunstancia podrá utilizarse el
Certificado de Instalación como elemento coactivo
para resolver discrepancias de índole distinta de la
técnica, quedando obligado el Instalador a emitirlo
en las circunstancias señaladas en el párrafo
primero del presente punto.
Toda empresa instaladora que intervenga en la
ejecución, el mantenimiento o la revisión de las
instalaciones objeto del presente proyecto, deberá
estar inscrita en el Registro de empresas
instaladoras de instalaciones de suministro y
evacuación de agua indicado en el artículo 9 4 de
la Orden de 25 de mayo de 2007 sobre
instalaciones interiores de suministro de agua y de
evacuación de aguas en los edificios.
9.4

9.4.1

Responsabilidades y obligaciones de
las
empresas
instaladoras
de
instalaciones
de
suministro
y
evacuación de aguas.
Responsabilidades de las empresas
instaladoras

a) De que la ejecución, reparación, mantenimiento
y revisión de las instalaciones sean efectuadas de
conformidad con el proyecto de las mismas, si lo
hubiese y, en cualquier caso, que la instalación
cumpla la normativa vigente de aplicación, y que
hayan sido efectuadas con resultado satisfactorio y
bajo su directa responsabilidad las pruebas y
ensayos reglamentarios.

9.5
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Obligaciones de los profesionales
habilitados
en
instalaciones
de
suministro y evacuación de aguas.

El profesional habilitado en instalaciones de
suministro y evacuación de aguas tendrá las
siguientes obligaciones:
a) Que los diversos trabajos y operaciones
efectuadas se ajusten a la reglamentación técnica
en vigor sobre las instalaciones de suministro y
evacuación de aguas.
b) Suscribir los Certificados de Instalación
establecidos por la normativa vigente relativos a las
instalaciones que haya ejecutado por sí mismo o
por supervisión del personal en plantilla de la
empresa instaladora.
c) Todas aquellas otras que la buena ética
profesional obliga.
9.6

Incompatibilidades

En una misma instalación u obra no podrán
coincidir en la misma persona física o jurídica, las
figuras de proyectista o director de obra con la del
responsable técnico de la empresa instaladora que
esté ejecutando la misma.
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b) De las deficiencias de ejecución de las
instalaciones que construyan o reparen y de que
los equipos y accesorios instalados dispongan de la
correspondiente acreditación, cuando ésta sea
exigible.
9.4.2

Obligaciones
instaladoras

de

las

empresas

a) Cumplir, en todo momento, los requisitos
mínimos especificados en el artículo 10 de la Orden
de 25 de mayo de 2007 sobre instalaciones
interiores de suministro de agua y de evacuación
de aguas en los edificios.
b) Controlar la ejecución de los trabajos que llevan
a cabo sus profesionales habilitados y demás
operarios a su servicio, así como que los materiales
utilizados cumplan la reglamentación vigente, y
sean adecuados al tipo y características de la
instalación requerida por el usuario.
c) Emitir los preceptivos Certificados de Instalación
una vez realizadas las instalaciones, reparaciones
o revisiones, y efectuadas las pruebas y ensayos
reglamentarios. Dichos Certificados serán suscritos
por un profesional habilitado de la empresa.
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