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GUÍA PARA LAS INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA.

PROLOGO

El Gobierno a través del Ministerio de la Vivienda y según Real Decreto 314/2006 de 17 de 
marzo (BOE nº. 74) aprobó el Código Técnico de la Edificación.

El Código Técnico de la Edificación, en adelante CTE, es la normativa que regula las exigen-
cias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones.

La repercusión directa que tiene la aplicación del CTE en el sector de las instalaciones, es 
uno de los problemas con los que se enfrentan los instaladores. En muchas ocasiones, la 
legislación no es clara y tanto los técnicos como los instaladores, se enfrentan a problemas 
de interpretación.

A día de hoy, la norma del CTE que afecta a las instalaciones interiores de suministro de 
agua es muy compleja de aplicar y habrá que introducir modificaciones y materias que 
la completen. Por ello, creemos que la Administración es consciente de este problema  
y publicará una Normativa adecuada para el objetivo que se busca.

Desde las organizaciones empresariales conocemos la necesidad informativa que deman-
dan las empresas en éste y otros temas. Es por este motivo que una de nuestras accio-
nes primordiales es y será la formación, información y sensibilización a fin de facilitar el  
correcto desarrollo de las actividades de todos nuestros asociados.

Por ello, dentro de las actuaciones que CEPYME ARAGON realiza habitualmente en esta 
dirección, presentamos la “Guía para las instalaciones interiores de suministro de agua, 
Prevención de la Legionella”, con el objetivo de ayudar a las empresas del sector.

La presente Guía será susceptible de modificaciones o ampliaciones con el fin de man-
tener una Normativa actualizada que satisfaga, en cada momento, las exigencias de una  
constante evolución técnica, acorde con las reglamentaciones en vigor.

Esta Guía complementa otras publicaciones que CEPYME ARAGON ha editado anteriormente 
sobre otros temas.

Por último, queremos agradecer a la Asociación Provincial Empresarial de Fontanería, cale-
facción y Afines de Zaragoza (APEFONCA) y, en especial, a su asesor técnico D. Miguel Ángel 
Tomás Bellosta, la preparación de la guía, el esfuerzo en acercar el texto de la Norma a la 
realidad de la PYME y el excelente trabajo que desarrolla en las actividades de formación, 
sensibilización, información y asesoramiento técnico de sus asociados.
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1.- INTRODUCCIÓN
El Código Técnico de la Edificación, en adelante CTE,  es el marco normativo por el que se 
regulan las exigencias básicas de calidad, seguridad y defensa del medio ambiente que 
deben cumplir las instalaciones interiores de suministro de agua en los edificios.

(Las Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua del año 1.975, 
quedarán derogadas por el Código Técnico de la Edificación a partir del 28 de marzo de 
2.007).

Concretamente, el Código Técnico de la Edificación establece dichas exigencias básicas en 
el Documento Básico SALUBRIDAD (Higiene, Salud y protección del Medio Ambiente)

“SECCIÓN HS 4: SUMINISTRO DE AGUA”

Esta Guía pretende acercar a las empresas del sector la Normativa del CTE que se deberá 
aplicar en el diseño, cálculo y montaje de las instalaciones interiores de suministro de 
agua, incluyendo todas las pruebas necesarias para dejar la instalación en disposición de 
servicio.

Igualmente, pretende indicar el camino a seguir para la Conservación y el Mantenimiento 
de las instalaciones interiores de suministro de agua, para la Prevención y Control de la 
Legionella y para la obtención de las acreditaciones profesionales de las empresas instala-
doras y/o mantenedoras en sus diferentes especialidades.





TERMINOLOGÍA
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2.- TERMINOLOGÍA
Esta parte tiene por objeto definir los términos más comúnmente empleados en el sector de 
las instalaciones interiores de suministro de agua y prevención de la Legionella.

A efectos del Código Técnico de la Edificación (CTE), son de aplicación los siguientes térmi-
nos, símbolos y definiciones:

- Acometida: Tubería que enlaza la instalación general del edificio con la red exterior 
de suministro.

- ACS: Acrónimo de Agua Caliente Sanitaria o Agua Caliente para usos higiénicos y 
Sanitarios.

- Agua fría: Agua que se usa en las instalaciones de los edificios, que no ha sido 
sometida a ningún tratamiento de calentamiento, y que incluye tanto el agua 
para el consumo humano o de consumo público, suministrada a través de la red 
de distribución de los sistemas de abastecimiento, como el agua no apta para 
consumo humano que solo puede ser usada en algunas instalaciones.

- Agua fría de consumo humano (AFCH): Es el agua para consumo humano, 
suministrada a través de la red de distribución de los sistemas de abastecimiento 
de agua.

- Ascendentes (o montantes): Tuberías verticales que enlazan el distribuidor principal 
con las instalaciones interiores particulares o derivaciones colectivas.

- Biocapa: Conjunto de microorganismos y residuos embebido en una capa protectora 
que queda adherida a una superficie.

- Biocidas: Sustancias activas y preparados que contienen una o más sustancias 
activas, presentados en la forma en que son suministrados al usuario, destinados 
a destruir, contrarrestar, neutralizar, impedir la acción o ejercer un control sobre 
cualquier organismo nocivo por medios químicos o biológicos. Dentro de los 
biocidas están los desinfectantes, productos que inhiben el crecimiento de las 
algas y evitan la fijación y crecimiento en las superficies de ciertos microbios, 
formas animales o vegetales, etc.

- Brote: La ocurrencia de más de un caso de legionelosis en un área geográfica 
determinada y en un periodo de tiempo, con sospecha de un origen común.

- Caudal instantáneo: Volumen de agua suministrado por unidad de tiempo.

- Caudal instantáneo mínimo: Caudal instantáneo que deben recibir los aparatos 
sanitarios con independencia del estado de funcionamiento.

- Caudal simultaneo: Caudal que se produce por el funcionamiento lógico simultaneo 
de aparatos de consumo o unidades de suministro.
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- Conservación: Conjunto de operaciones mínimas a realizar sobre un equipo, 
normalmente recomendadas por el fabricante, con el fin de conseguir un 
funcionamiento correcto.

- Contadores divisionarios: Aparatos que miden los consumos particulares de cada 
abonado y el de cada servicio que así lo requiera en el edificio. En general se 
instalarán sobre las baterías.

- Contador general: Aparato que mide la totalidad de los consumos producidos en 
el edificio.

- Control: Proceso que incluye la adopción de las medidas pertinentes para solucionar 
un problema.

- Depósito de acumulación: Depósito que servirá básicamente, en los grupos de 
presión, para la succión de agua por las electrobombas correspondientes sin 
hacerlo directamente desde la red exterior; de reserva cuando el suministro 
habitual sea discontinuo o insuficiente.

- Derivación de aparato: Tubería que enlaza la derivación particular o una de sus 
ramificaciones con un aparato de consumo.

- Derivación particular: Tubería que enlaza el montante con las derivaciones del 
aparato, directamente o a través de una ramificación.

- Desinfectante: Biocida, sistema físico o físico-químico que destruye o inactiva 
irreversiblemente microorganismos patógenos.

- Diámetro nominal: Numero convencional que sirve de referencia y forma parte de la 
identificación de los diversos elementos que se acoplan entre sí en una instalación, 
pudiéndose referir al diámetro interior o al exterior. Vienen especificados en las 
Normas UNE correspondientes a cada tipo de tubería.

- Distribuidor principal: Tubería que enlaza los sistemas de control de la presión y las 
ascendentes o derivaciones.

- Espesor nominal: Número convencional que se aproxima al espesor del tubo.

- Fluxor: Elemento de descarga que dispone de cierre automático y que al ser 
accionado permite el paso de un gran caudal durante el tiempo que permanezca 
accionado.

- Fluxor: Llave, temporizada, de cierre automático que al ser abierta es capaz 
de proporcionar un caudal de agua abundante en un breve periodo de tiempo, 
empleada generalmente para sustituir el depósito de descarga en los inodoros y 
otros aparatos empleados en servicios de uso público.

- Grupo de sobreelevación: Equipo que permite disponer de una presión mayor que 
la que proporciona la red de distribución.

- Grupo térmico mixto: Caldera para calefacción y producción de agua caliente 
sanitaria, con depósito acumulador o serpentín.
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- Incrustaciones: Adherencias, fundamentalmente de sales de calcio y magnesio, que 
se forman en las superficies de las instalaciones en contacto con agua de carácter 
incrustante.

- Instalación general: Conjunto de tuberías y elementos de control y regulación que 
enlazan la acometida con las instalaciones interiores particulares y las derivaciones 
colectivas.

- Instalación interior particular: parte de la instalación comprendida entre cada 
contador y los aparatos de consumo del abonado correspondiente

Red de tuberías, llaves y dispositivos que discurren por el interior de la propiedad 
particular, desde la llave de paso hasta los correspondientes puntos de consumo. 
Estará compuesta de:

- Llave de paso: que permitirá el corte de suministro a toda ella.

- Derivaciones particulares: Tramo de canalización comprendido entre la 
llave de paso y los ramales de enlace.

- Ramales de enlace: Tramos que conectan la derivación particular con los 
distintos puntos de consumo.

- Puntos de consumo: Todo aparato o equipo individual o colectivo que 
requiera suministro de agua fría para su utilización directa o para su 
posterior conversión en ACS.

- Legionella: Genero de bacterias aeróbicas que se encuentran en aguas naturales y 
artificiales.

- Legionella pneumophila: Especie de Legionella considerada el patógeno principal 
del genero.

- Legionelosis: Enfermedad producida por la exposición a legionela.

- Local humedo: Local en el que existen aparatos que consumen agua, alimentados 
por las derivaciones de aparato de la instalación interior particular.

- Llave de paso: Llave colocada en el tubo de alimentación que pueda cortarse el 
paso del agua hacia el resto de la instalación interior.

- Llave de registro: Llave colocada al final de la acometida para que pueda cerrarse el 
paso del agua hacia la instalación interior.

Mantenimiento: Conjunto de operaciones necesarias para asegurar un elevado 
rendimiento energético, seguridad de servicio y defensa del medio ambiente 
durante el funcionamiento de una instalación.

- Pasamuros: Orificio que se practica en el muro de un cerramiento del edificio para el 
paso de una tubería, de modo que ésta quede suelta y permita la libre dilatación.

- Perdida de carga: Caída de presión de un fluido, distribuida y localizada, en su paso 
a través de un aparato o desde un punto a otro de una canalización.
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- Presión de prueba: Presión manométrica a la que se debe someter a un aparato o 
una instalación para comprobar su estanqueidad.

- Presión de servicio: Presión manométrica del suministro de agua a la instalación en 
régimen estacionario.

- Presión de timbre: Presión máxima a la que un aparato ha sido sometido por el 
fabricante en unas condiciones predeterminadas de ensayo.

- Presión nominal: Número convencional que coincide con la presión máxima de 
trabajo a 20º C.

- Prevención: Conjunto de acciones o medidas adoptadas o previstas con el fin de 
evitar o disminuir los riesgos.

- Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad: Prueba que consiste en someter 
a presión una red de tuberías con el fin de detectar roturas en la instalación y falta 
de estanqueidad.

- Purgado: Consiste en eliminar o evacuar el aire de las tuberías de la instalación.

- Sistema físico o físico-químico: Sistema que, por mecanismos distintos a los 
únicamente químicos, está destinado a contrarrestar, neutralizar, impedir la acción 
o ejercer un control sobre cualquier organismo nocivo.

- Temperatura de servicio: Es la temperatura prevista para el fluido durante el 
funcionamiento de la instalación.

- Tubería: Canalización por la que fluye un fluido en fase líquida, un vapor o un gas 
comprimido.

- Tubo de alimentación: Tubería que enlaza la llave de corte general y los sistemas de 
control y regulación de la presión o el distribuidor principal.

- Válvula: Aparato que sirva para interrumpir o regular la circulación de un fluido por 
medio de un obturador maniobrado del exterior, manual o automáticamente.

- Válvula de retención: Dispositivo que impide automáticamente el paso de un fluido 
en sentido contrario al normal funcionamiento de la misma.

- Válvula de seguridad: Dispositivo que se abre automáticamente cuando la presión 
en el interior del circuito sube por encima del valor tarado, descargando el exceso 
de presión a la atmósfera. Su escape será reconducido al desagüe.
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3.- CONDICIONES GENERALES DE LAS INSTALACIONES

A) CONDICIONES GENERALES 

El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la Legislación vigente sobre el agua 
para consumo humano.

Las Compañías Suministradoras facilitarán los datos de caudal y presión que servirán de 
base para el cálculo de la instalación.

Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al 
agua que suministren, deben ajustarse a los siguientes requisitos:

1) 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, por el que se establecen los 
criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

2) No deben alterar ninguna de las características del agua suministrada (sabor, 
olor, potabilidad, etc.,...)

3) Deben ser resistentes a la corrosión interior y totalmente estables con el 
tiempo en sus propiedades físicas (resistencia, rugosidad, etc.,...).

4) Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio 
previstas.

5) No deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí. Se evitará el 
acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de 
potencial electroquímico, excepto cuando según el sentido de circulación del 
agua, se instale primero el de menor valor.

Las tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones de acero 
galvanizado, según el sentido de circulación del agua, para evitar la 
aparición de la corrosión

No se instalarán aparatos de producción de agua caliente sanitaria 
fabricados en cobre antes de las tuberías de acero galvanizado.

6) Deben ser resistentes, sin presentar daños ni deterioros a temperaturas 
de hasta 40º C, sin que tampoco les afecte la temperatura exterior de su 
entorno inmediato. Para ACS deben ser resistentes a temperaturas de  70º C 
(Prevención de Legionella) 
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7) 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.

Se deberá realizar un análisis de la agresividad del agua para ver si existe 
incompatibilidad con las tuberías y equipos a instalar.

En caso afirmativo, el agua a transportar por las tuberías deberá ser 
sometida a tratamiento.

Concretamente, para las tuberías de acero galvanizado se consideran agresivas las aguas 
no incrustantes con contenidos de ión cloruro superiores a 250 mg/litro.

Para las tuberías de cobre se consideran agresivas las aguas dulces y ácidas (Ph < 6.5) y con 
contenidos altos de CO2.

Para las tuberías de acero inoxidable las calidades se seleccionarán en función del con-
tenido de cloruros disueltos en el agua: Se podrá utilizar el AISI-304 para valores máximos 
de 200 mg/litro. Para valores superiores a 200 mg/litro será necesario utilizar el AISI-316.

8) 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 sistemas de tratamiento de agua.

9) Las características de las instalaciones de suministro de agua deben ser las 
adecuadas para evitar el desarrollo de gérmenes patógenos y no favorecer el 
desarrollo de la biocapa (biofilm).

B) TUBERÍAS QUE SE PUEDEN UTILIZAR

En función de las condiciones expuestas anteriormente, se considerarán adecuados para 
las instalaciones de agua de consumo humano, los siguientes tubos:

a) Tubos de acero galvanizado

b) Tubos de cobre

c) Tubos de acero inoxidable

d) Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC).

e) Tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C).

f) Tubos de polietileno (PE).
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g) Tubos de polietileno reticulado (PE-X).

h) Tubos de polibutileno (PB).

i) Tubos de polipropileno (PP).

j) Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a temperatura 
(PE-RT).

k) Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X).

El agua caliente sanitaria (ACS) se considera igualmente agua de consumo humano y 
cumplirá por tanto con todos los requisitos al respecto.

En las instalaciones de agua caliente sanitaria no se debe utilizar las 
tuberías de acero galvanizado.

No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios, materiales que puedan pro-
ducir concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos en la Leg-
islación Vigente.

Quedan prohibidos expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya 
composición contenga plomo, dadas las alteraciones que producen en las 
condiciones de potabilidad del agua.

Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, inclu- 
yendo las juntas elásticas y productos usados para la estanqueidad, así como los materia-
les de aporte y fundentes para soldaduras, deberán cumplir igualmente con las condiciones 
generales reflejadas anteriormente.

C) VÁLVULAS Y LLAVES

El material de las válvulas y llaves será compatible con las tuberías en que se intercalen.

Serán resistentes a una presión de servicio de 10 bar (10 Kg./cm2).

El cuerpo de la llave o válvula será de una sola pieza, de fundición o fundida en bronce, 
latón, acero, acero inoxidable, plástico o aleaciones especiales.

Solamente pueden emplearse válvulas de cierre por giro de 90º como válvulas de tubería si 
sirven como órgano de cierre para trabajos de mantenimiento
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D) AISLAMIENTO TÉRMICO

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

Cumplirá todo lo indicado en el reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
(RITE).

E) AHORRO DE AGUA

Para el control del consumo de agua debe disponerse de un sistema de contabilización 
(contador) tanto de agua fría como de agua caliente para cada vivienda o unidad de con-
sumo susceptible de individualizarse.

Todos los edificios de pública concurrencia deben contar con dispositivos de ahorro de 
agua en los grifos (grifería termostática, grifos con sensores infrarrojos, etc.,...).

Los equipos que utilicen agua para consumo humano en la condensación de agentes  
frigoríficos, deben estar dotados con sistemas de recuperación de agua.

En las tuberías de ACS se dispondrá de una red de retorno, cuando la longitud de la tubería 
de ida al grifo más alejado, sea igual o mayor que 15 metros.

En particular, según el reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), las  
instalaciones centrales de agua caliente sanitaria deberán estar equipadas con contadores 
de agua caliente para cada vivienda o unidad de consumo. No se permite la centralización 
de los contadores de ACS. 
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GUÍA PARA LAS INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA.

4.- DISEÑO DE LAS INSTALACIONES
La instalación interior de suministro de agua debe estar compuesta de una acometida,  
instalación general y, en función de sí la contabilización del consumo de agua es por  
contador general o por contadores divisionarios (batería de contadores), de derivaciones 
colectivas o instalaciones particulares.

A) ESQUEMA GENERAL DE LA INSTALACIÓN

El esquema general de la instalación debe ser de uno de los dos tipos siguientes:

a) Red con contador general único, según el esquema, y compuesta por la 
acometida, la instalación general que contiene un armario o arqueta del 
contador general, un tubo de alimentación y un distribuidor principal; y las 
derivaciones colectivas.
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b) Red con batería de contadores, según el esquema, compuesta por la 
acometida, la instalación general que contiene los contadores divisionarios y las 
instalaciones individuales ( montantes e instalación interior de la vivienda ) .
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b) Red con batería de contadores, según el esquema, compuesta por la 
acometida, la instalación general que contiene los contadores divisionarios y las 
instalaciones individuales ( montantes e instalación interior de la vivienda ) .

B) ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN

1.- 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 paso a la acometida;

b) Un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte 
general;

c) Una llave de corte en el exterior de la propiedad (Llave de registro).

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 de agua y válvulas de registro y general de corte.

2.- Instalación general interior
La instalación general debe contener, en función del esquema adoptado, los elementos que 
le correspondan de los que se citan en los siguientes apartados:

A) Llave de corte general.
La llave de corte general servirá para interrumpir el suministro al edificio, y estará situa-
da dentro de la propiedad, en una zona de uso común, accesible para su manipulación y  
señalada adecuadamente para permitir su identificación. Si se dispone armario o arqueta 
del contador general, debe alojarse en su interior.

B) Filtro de la instalación general.
El filtro de la instalación general debe retener los residuos del agua que puedan dar lugar 
a corrosiones en las canalizaciones metálicas. Se instalará a continuación de la llave de 
corte general. Si se dispone de armario o arqueta del contador general, debe alojarse en 
su interior. El filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 
mm, con malla de acero inoxidable y baño de plata, para evitar la formación de bacterias y 
autolimpiable. La situación del filtro debe ser tal que permita realizar adecuadamente las 
operaciones de limpieza y mantenimiento sin necesidad de corte de suministro.
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C) Armario o arqueta del contador general.
El armario o arqueta de contador general contendrá, dispuestos en este orden, la llave de 
corte general, un filtro de la instalación general, el contador, una llave, grifo o racor de 
prueba, una válvula de retención y una llave de salida. Su instalación debe realizarse en un 
plano paralelo al del suelo.

La llave de salida debe permitir la interrupción del suministro al edificio. La lleve de corte 
general y la de salida servirán para el montaje y desmontaje del contador general.

D) Tubo de alimentación.
El trazado del tubo de alimentación debe realizarse por zonas de uso común. En caso de ir 
empotrado deben disponerse registros para su inspección y control de fugas, al menos en 
sus extremos y en los cambios de dirección.

E) Distribuidor principal.
El trazado del distribuidor principal debe realizarse por zonas de uso común. En caso de ir 
empotrado deben disponerse registros para su inspección y control de fugas, al menos en 
sus extremos y en los cambios de dirección.

Debe adoptarse la solución de distribuidor en anillo en edificios tales como los de uso 
sanitario, en los que en caso de avería o reforma el suministro interior deba quedar  
garantizado.
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GUÍA PARA LAS INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA.

Deben disponerse llaves de corte en todas las derivaciones, de tal forma que en caso de 
avería en cualquier punto no deba interrumpirse todo el suministro.

F) Ascendentes o montantes.
Las ascendentes o montantes deben discurrir por zonas de uso común del mismo.

Deben ir alojadas en recintos o huecos, construidos a tal fin. Dichos recintos o huecos, que 
podrán ser de uso compartido solamente con otras instalaciones de agua fría del edificio, 
deben ser registrables y tener las dimensiones suficientes para que puedan realizarse las 
operaciones de mantenimiento.

Las ascendentes deben disponer en su base de una válvula de retención, una llave de corte 
para las operaciones de mantenimiento, y de una llave de paso con grifo o tapón de va-
ciado, situadas en zonas de fácil acceso y señaladas de forma conveniente. La válvula de 
retención se dispondrá en primer lugar, según el sentido de circulación del agua.

En su parte superior deben instalarse dispositivos de purga, automáticos o manuales, con 
un separador o cámara que reduzca la velocidad del agua facilitando la salida del aire y 
disminuyendo los efectos de los posibles golpes de ariete.

G) Contadores divisionarios.
Los contadores divisionarios deben situarse en zonas de uso común del edificio, de fácil y 
libre acceso.

Contarán con preinstalación adecuada para una conexión de envío de señales para lectura 
a distancia del contador.

Antes de cada contador divisionario se dispondrá una llave de corte. Después de cada con-
tador se dispondrá una válvula de retención.

H) 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) 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, levarán una llave de corte individual.
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GUÍA PARA LAS INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA.

I) Derivaciones colectivas.
Discurrirán por zonas comunes y en su diseño se aplicarán condiciones análogas a las de las 
instalaciones particulares.

J) Grupos de Presión: Equipos de Sobreelevación.
El sistema de sobreelevación debe diseñarse de tal manera que se pueda suministrar a zonas 
del edificio alimentables con presión de red, sin necesidad de la puesta en marcha del grupo.
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PREVENCIÓN DE LA LEGIONELLA

El grupo de presión debe ser de alguno de los tipos siguientes:

1) Convencional, que contará con

- Deposito auxiliar de alimentación, que evite la toma de agua directa por el 
equipo de bombeo;

- Equipo de bombeo, compuesto, como mínimo, de dos bombas de iguales 
prestaciones y funcionamiento alterno, montadas en paralelo;

- depósitos 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.

2) De accionamiento regulable, también llamados de caudal variable, que podrá prescin-
dir del deposito 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 del 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.

Deben instalarse válvulas limitadoras de presión en el ramal o derivación pertinente para 
que no se supere la presión de servicio máxima establecida. Según el Código Técnico de la 
Edificación (CTE), la presión máxima en los puntos de utilización no superará los 5 Kg/cm2. 
(5 bar ó 500 kPa).

K) Equipos de tratamiento de agua
En el caso de que se quiera instalar un sistema de tratamiento de agua en la instalación in-
terior no deberá empeorar el agua suministrada y en ningún caso incumplir con los valores 
paramétricos establecidos en el Anexo I del Real Decreto 140/2003.

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 micro- 
biológica para cumplir con los requerimientos inherentes tanto al agua como al proceso de 
tratamiento.

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.
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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.

Los productos químicos utilizados en el proceso deben almacenarse en condiciones de se-
guridad 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 a su manipulación.

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.

C) INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE SANITARIA

1.- 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 el Código Técnico de la edificación 
(CTE): sección HE-4 del DB-HE, deben disponerse, además de las tomas de agua fría, pre-
vistas 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 metros.
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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.
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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 instalacio-
nes 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 (RITE) 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 especifiquen en el RITE.

El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno, debe ajustarse 
a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus  
Instrucciones Técnicas Complementarias ITE.

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 control de la temperatura 
estarán incorporados a los equipos de producción y preparación. El control sobre la recir-
culación en sistemas individuales con producción directa será tal que pueda recircularse el 
agua sin consumo hasta que se alcance la temperatura adecuada.

En cualquier caso, la regulación y control de las instalaciones de ACS deberá cumplir los 
dispuesto en el Reglamento de las Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
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5.- CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES
Las Compañías Suministradoras facilitarán los datos de caudal y presión en la acometida 
(red exterior).

Los valores servirán de base para el dimensionamiento  de la instalación interior de sumi-
nistro de agua.

A) CÁLCULO DE LAS TUBERIAS
La instalación debe suministrar a los aparatos unos caudales mínimos instantáneos que 
figuran en la Tabla:

TABLA DE CAUDAL INSTANTANEO MINIMO PARA CADA TIPO DE APARATO AGUA FRIA

TIPO DE APARATO CAUDAL INSTANTANEO MINIMO DE AGUA 
FRIA (dm3/s)

Lavamanos 0.05

Lavabo 0.10

Ducha 0.20

Bañera de 1.40 m. o más 0.30

Bañera de menos de 1.40 m 0.20

Bidé 0.10

Inodoro con cisterna 0.10

Inodoro con fluxor 1.25

Urinarios con grifo temporizado 0.15

Urinarios con cisterna (c/u) 0.04

Fregadero doméstico 0.20

Fregadero no doméstico 0.30

Lavavajillas doméstico 0.15

Lavavajillas industrial (20 servicios) 0.25

Lavadero 0.20

Lavadora doméstica 0.20

Lavadora industrial (8 Kg) 0.60

Grifo aislado 0.15

Grifo garaje 0.20

Vertedero 0.20
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El cálculo de las redes de distribución se realizará con un primer dimensionado, selecci-
onando el tramo más desfavorable de la instalación (puntos de consumo más alejado) y 
obteniéndose unos diámetros que posteriormente habrá que comprobar en función de la 
perdida de carga que se obtenga con los mismos.

Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada insta-
lación y los diámetros obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen funcio-
namiento de la instalación.

El dimensionado de los tramos se hará de la forma siguiente:

- El caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los 
aparatos que figuran en las tablas.

- Cálculo de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo, de acuerdo con 
un criterio adecuado.

- Cálculo del caudal previsto de cada tramo, aplicando los coeficientes de 
simultaneidad.

- Elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos 
siguientes:

* Tuberías metálicas: 0.50 a 2 m/s

* Tuberías de materiales plásticos: 0.50 a 3.50 m/s

(RECORDAR QUE EL CAUDAL = SECCION x VELOCIDAD)

- Cálculo de las perdidas de carga localizadas (tes, curvas, llaves, reducciones, 
accesorios, etc.,...), evaluando la caída de presión en cada elemento. Este 
cálculo se podrá realizar estimando una perdida entre el 20% y el 30% de la 
producida sobre la longitud real del tramo estudiado.

- Obtención del diámetro de la tubería en cada tramo de la instalación en función 
del caudal, de la velocidad y de la perdida de presión.

B) COMPROBACIÓN DE LA PRESIÓN

Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera 
los valores mínimos siguientes:

Grifos comunes: 100 kPa ( 1 Kg./cm2)

Fluxores y calentadores: 150 kPa (1.5 kg/cm2)

En el caso de que la presión disponible en el punto de consumo estudiado fuera inferior a la 
presión mínima exigida, sería necesario la instalación de un grupo de presión.
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Igualmente, se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más des-
favorable no supera el valor máximo de 500 kPa (5kg/cm2). En el caso de que la presión 
disponible superara el valor máximo exigido, seria necesario la instalación de una válvula 
limitadora de la presión.

C) CÁLCULO DE LOS CONTADORES

El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará a los caudales nomina-
les y máximos de la instalación.

D) CÁLCULO DEL DEPOSITO DE RESERVA (ALJIBE)

El volumen del depósito se calculará en función del tiempo previsto de utilización,  
aplicando la siguiente expresión:

V= 60 x t  x Q

Donde,  V = Volumen del depósito en litros.
 t = Tiempo estimado de utilización (15 a 20 minutos)
 Q = Caudal máximo simultaneo (dm3/s)

Recordar que:

1 dm3 = 1 litro

1 m3 = 1.000 litros

1 dm3/s = 1 litro/segundo ( 1 l/s).

E) CÁLCULO DE LAS BOMBAS

Siempre que no se instalen bombas de caudal variable, el cálculo de las bombas se hará 
en función del caudal y de las presiones de arranque y parada de las bombas (mínima y 
máxima respectivamente)
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En el caso de bombas de caudal variable, la presión será función del caudal  solicitado en 
cada momento y siempre constante.

El número de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional, excluyendo las 
de reserva, se determinará en función del caudal total del grupo:

Hasta 10 dm3/s  2 bombas

Hasta 30 dm3/s  3 bombas

Mas de 30 dm3/s 4 bombas

El caudal de las bombas será el máximo simultaneo de la instalación o caudal punta y  
vendrá fijado por el uso y necesidades de la instalación.

La presión mínima o de arranque (Pa) será el resultado de sumar la altura geométrica de 
aspiración (Ha), la altura geométrica (Hg), la perdida de carga del circuito (Pc) y la presión 
residual en el punto de consumo (Pr):
 

(Pa) = (Ha) + (Hg) + (Pc) + (Pr)

Para la presión máxima o de parada se adoptará un valor que limite el número de arranques 
y paradas  del grupo de presión de forma que se prolongue lo más posible la vida útil del 
mismo.

La presión máxima o de parada (Pb) será aun valor comprendido entre 2 y 3 bar por encima 
de la presión mínima:

(Pb) = (Pa) + ( 2 a 3 bar)

recordar que, aproximadamente:

1 bar = 1 kg/cm2 = 10 m.c.d.a. = 100kPa
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F) CÁLCULO DEL DEPOSITO DE PRESIÓN (MEMBRANA)

El cálculo del volumen útil del depósito de membrana se hará con la formula que se indica 
a continuación:

Vu = Va x PA / PB

Donde, 

Vu = Volumen Útil depósito membrana

Va = Volumen mínimo del agua

PA = Presión absoluta mínima = (Pa + 1)

PB = Presión absoluta máxima = (Pb +1)

G) DIAMETRO DEL REDUCTOR DE PRESION

El diámetro nominal del reductor de presión se establecerá aplicando los valores especifi-
cados en la TABLA siguiente:

TABLA DE VALORES DEL DIAMETRO NOMINAL EN FUNCION DEL CAUDAL MAXIMO SIMULTANEO

Diámetro Nominal
Caudal máximo simultaneo

dm3/s m3/h

15 0.5 1.8

20 0.8 2.9

25 1.3 4.7

32 2.0 7.2

40 2.3 8.3

50 3.6 13.0

65 6.5 23.0

80 9.0 32.0
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100 12.5 45.0

125 17.5 63.0

150 25.0 90.0

200 40.0 144.0

250 75.0 270.0

Nunca se calcularán en función del diámetro nominal de las tuberías.

H) DERIVACIÓN A CUARTOS HUMEDOS

Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme 
al procedimiento de cálculo establecido para las tuberías, adoptándose como mínimo los 
valores de la TABLA siguiente:

TABLA DE DIAMETROS MINIMOS DE ALIMENTACION

TRAMO CONSIDERADO

DIAMETRO NOMINAL DEL TUBO DE ALIMEN-
TACION

ACERO (“)
COBRE O PLASTICO 

(mm)

Alimentación a cuarto húmedo privado: 
baño, aseo, cocina.

3/4 20

Alimentación derivación particular:  
vivienda, apartamento, local comercial.

3/4 20

Columna (montante o descendente) 3/4 20

Distribuidor principal 1 25

Alimentación  
equipos de  
climatización

< 50kW 1/2 12

50-250 kW 3/4 20

250-500 kW 1 25

> 500 kW 1 1/4 32

*NOTA: El diámetro nominal para las tuberías de cobre o plástico que figura en 
la TABLA, corresponde al diámetro exterior del tubo.
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I) DERIVACIÓN A LOS APARATOS

Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se 
establece en la TABLA siguiente:

TABLA DE DIAMETROS MINIMOS DE DERIVACIONES A LOS APARATOS

APARATO O PUNTO  
DE CONSUMO

DIAMETRO NOMINAL DEL RAMAL DE ENLACE

TUBO DE ACERO (“)
TUBO DE COBRE  

O PLASTICO (mm)

Lavamanos 1/2 12

Lavabo, bide 1/2 12

Ducha 1/2 12

Bañera < 1.40 m 3/4 20

Bañera > 1.40 m 3/4 20

Inodoro con cisterna 1/2 20

Inodoro con fluxor 1 – 1 1/2 25 – 40

Urinario con grifo  
temporizado

1/2 12

Urinario con cisterna 1/2 12

Fregadero doméstico 1/2 12

Fregadero industrial 3/4 20

Lavavajillas domestico 1/2 (rosca a 3/4) 12

Lavavajillas industrial 3/4 20

Lavadora domestica 3/4 20

Lavadora industrial 1 25

Vertedero 3/4 20

* Para el resto de los aparatos, se tomarán en cuenta los criterios de 
suministro dados por las características de cada aparato y se dimensionarán 
en consecuencia.

J) CÁLCULO DE LOS EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AGUA

El tamaño apropiado del aparato se tomará en función del caudal punta de la instalación, 
así como del consumo mensual medio de agua previsto, o en su defecto se tomará como 
base un consumo de agua previsible de 60 m3 en 6 meses, si se ha de tratar tanto el agua 
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fría como el ACS, y de 30 m3 en 6 meses si solo ha de ser tratada el agua destinada a la 
elaboración de ACS.

El límite de trabajo superior del aparato dosificador, en m3/h, debe corresponder como 
mínimo al caudal máximo simultaneo o caudal punta de la instalación.

El volumen de dosificación por carga, en m3, no debe sobrepasar el consumo de agua  
previsto en 6 meses.

Se tomará como caudal mínimo 80 litros por persona y día.

K) CÁLCULO DE LAS REDES DE ACS

* Tuberías de ida de ACS
Para las tuberías de ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo que para las tuberías 
de agua fría. 

TABLA DE CAUDAL INSTANTANEO MINIMO PARA CADA TIPO DE APARATO AGUA CALIENTE 
SANITARIA

TIPO DE APARATO
CAUDAL INSTANTANEO 

MINIMO DE ACS (dm3/s)

Lavamanos 0.03

Lavabo 0.065

Ducha 0.10

Bañera de 1.40 m. o más 0.20

Bañera de menos de 1.40 m 0.15

Bidé 0.065

Inodoro con cisterna

Inodoro con fluxor

Urinarios con grifo temporizado

Urinarios con cisterna (c/u)

Fregadero doméstico 0.10

Fregadero no doméstico 0.20

Lavavajillas doméstico 0.10

Lavavajillas industrial (20 servicios) 0.20
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Lavadero 0.10

Lavadora doméstica 0.15

Lavadora industrial (8 Kg) 0.40

Grifo aislado 0.10

Grifo garaje

Vertedero

* Tuberías de retorno de ACS
Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que en el 
grifo más alejado, la caída de temperatura sea como máximo de 3º C desde la salida del 
acumulador o intercambiador en su caso.

En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación  
responde a este criterio de diseño, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico.
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El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente forma:

a) Considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De 
cualquier forma, se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de 
retorno es de 16 mm.

b) Los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la siguiente tabla.

TABLA DE RELACION ENTRE DIAMETRO DE TUBERIA Y CAUDAL RECIRCULADO DE ACS

Diámetro de la tubería (pulgadas) Caudal recirculado (l/h)
1/2 140
3/4 300

1 600

1 1/4 1100

1 1/2 1800

2 3300

* Aislamiento térmico
El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se  
dimensionará de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE.

* Dilatadores
En los materiales metálicos se podrá aplicar lo especificado en la Norma UNE 100156:2004 y 
para los materiales termoplásticos lo indicado en la Norma UNE ENV 12108:2002.

En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben 
adoptar las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, mo-
tivadas por las contracciones y dilataciones producidas por las variaciones de temperatura. 
El mejor punto para colocarlos se encuentra equidistante de las derivaciones más próximas 
en los montantes.
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6.- MONTAJE DE LAS INSTALACIONES
La instalación de suministro de agua se ejecutará con arreglo al proyecto, a la Legislación 
aplicable, a las Normas de la nueva Construcción y a las Instrucciones del Director de Obra 
y del Director de la Ejecución de la Obra.

Durante la ejecución e instalación de los materiales, accesorios y productos de la construc-
ción en la instalación interior del edificio, se deberán utilizar técnicas apropiadas para no 
empeorar el agua suministrada y en ningún caso incumplir los parámetros establecidos en 
el Anexo I del Real Decreto 140/2003, sobre la calidad del agua de consumo humano.

A) CONDICIONES GENERALES

La ejecución de las redes de tuberías se realizará de manera que se consigan los objeti-
vos previstos por el proyecto sin dañar o deteriorar al resto del edificio, conservando las  
características del agua de suministro respecto de su potabilidad, evitando ruidos  
molestos, procurando las condiciones necesarias para la mayor duración posible de la  
instalación así como las mejores condiciones para su mantenimiento y conservación.

Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras 
de fabrica realizados al efecto o prefabricados, 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 efectuara en forma limpia y ordenada. Si estuvieran 
expuestas a cualquier tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, deben protegerse 
adecuadamente.

La ejecución de redes enterradas atenderá preferentemente a la protección frente a fenó-
menos 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 de revestimiento de 
protección, se procederá a realizar  una protección catódica, con ánodos de sacrificio y, si 
fuera el caso, con corriente impresa.

B) SEPARACIÓN RESPECTO DE OTRAS INSTALACIONES

El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no resulten afectadas 
por los focos de calor y por consiguiente deben discurrir siempre separadas de las canaliza-
ciones de agua caliente (ACS o calefacción) a una distancia de 4 cm. , como mínimo.
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Cuando las dos tuberías estén en un mismo plano vertical, la de agua fría debe ir siempre 
por debajo de la de agua caliente.

Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dis-
positivos eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones,  
guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm.

Con respecto a las conducciones de gas se guardará al menos una distancia de 3 cm.

C) SEÑALIZACIÓN

Las tuberías de agua de consumo humano se señalarán  
con los colores verde oscuro y azul. 

La Norma UNE 100100:2000 Código de colores, señaliza por medio de colores los fluidos 
que circulan por las tuberías.

Esta Norma se aplica para el transporte de fluidos de las instalaciones de fontanería,  
calefacción, protección contra incendios, agua caliente sanitaria, etc.

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.

D) 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 las 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 10242:1995. Los tubos solo 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 10240:1998. En 
las uniones tubo-accesorio se observarán las indicaciones del fabricante.
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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 o por enchufe soldado. Los manguitos mecánicos podrán 
ser de comprensión, de ajuste cónico y de pestañas.

Las uniones de tubos de plástico se realizaran siguiendo las instrucciones del fabricante.

E) PROTECCIONES

Protección contra la corrosión
Las tuberías metálicas se protegerán contra la agresión de todo tipo de morteros, del con-
tacto con el agua en su superficie exterior y de la agresión del terreno mediante la inter-
posición 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 instalando 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 los 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 laminas 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 recu-
brirse 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 éstos son imper-
meables o bien que disponen de una adecuada ventilación y drenaje. En las redes metálicas  
enterradas, se instalará una junta dieléctrica después de la entrada del edificio y antes de 
la salida.
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Para la corrosión por el uso de materiales distintos o por elementos contenidos en el agua 
de suministro se aplicará lo especificado en el capítulo 3 “Condiciones Generales” y todo 
lo que se establece en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero “Criterios Sanitarios de la 
calidad del Agua de Consumo Humano”.

Protección contra las condensaciones.
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 sepa-
rador 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 
100171:1989.

Protecciones térmicas.
Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la Norma UNE 100171:1989 se 
considerarán adecuados para soportar altas temperaturas.

Cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurra la red pueda alcanzar  
valores capaces de helar el agua en su interior, se aislará térmicamente dicha red con ais-
lamiento adecuado al material de constitución y al diámetro de cada tramo afectado, consi- 
derándose adecuado el que indica la Norma UNE EN ISO 12241:1999.

Protección contra retornos.

Consideraciones Generales
Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo en los 
puntos que figuran a continuación, así como en cualquier otro que resulte necesario:

a) Después de los contadores.

b) En la base de los 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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Las instalaciones de suministro de agua no podrán conectarse directamente a instalacio-
nes de evacuación ni a instalaciones de suministro de agua proveniente de otro origen que 
la red pública.

En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se realizará de tal modo que 
no se produzcan retornos.

Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma que siem-
pre sea posible vaciar cualquier tramo de la red.

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 el 
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.

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.

Puntos de consumo de alimentación directa
En todos los aparatos que se alimentan directamente de la distribución de agua, tales como 
bañeras, lavabos, bidés, fregaderos, lavaderos, y en general, en todos los recipientes, el 
nivel inferior de la llegada del agua debe verter a 20 mm. , por lo menos, por encima del 
borde superior del recipiente.

Los rociadores de ducha manual deben tener incorporado un dispositivo antirretorno.

Depósitos cerrados
En los depósitos cerrados aunque estén en comunicación con la atmósfera, el tubo de ali-
mentación desembocará 40 mm. por encima del nivel máximo de agua, o sea por encima 
del punto más alto de la boca del aliviadero. Este aliviadero debe tener una capacidad  
suficiente para evacuar un caudal doble del máximo previsto de entrada de agua.

Derivaciones de uso colectivo
Los tubos de alimentación que no estén destinados exclusivamente a necesidades domésti-
cas deben estar provistos de un dispositivo antirretorno y una purga de control.
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Las derivaciones de uso colectivo de los edificios no pueden conectarse directamente a la 
red pública de distribución, salvo que fuera una instalación única en el edificio.

Conexión de calderas
Las calderas de vapor o de agua caliente con sobrepresión no se empalmarán directamente 
a la red pública de distribución. Cualquier dispositivo o aparato de alimentación que se 
utilice partirá de un depósito, para el que se cumplirán las anteriores disposiciones.

Grupos motobomba
Las bombas no deben conectarse directamente a las tuberías de llegada del agua de sumi-
nistro, sino que deben alimentarse desde un depósito, excepto cuando vayan equipadas 
con los dispositivos de protección y aislamiento que impidan que se produzca depresión 
en la red.

Esta protección debe alcanzar también a las bombas de caudal variable que se instalen en 
los grupos de presión de acción regulable e incluirá un dispositivo que provoque el cierre de 
la aspiración y de la parada de la bomba en caso de depresión en la tubería de alimentación 
y un depósito de protección contra las sobrepresiones producidas por golpe de ariete.

En los grupos de sobreelevación de tipo convencional, debe instalarse una válvula  
antirretorno, de tipo membrana, para amortiguar los posibles golpes de ariete.

Protección contra esfuerzos mecánicos
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 suficiente-
mente resistente. Cuando en instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, 
el pasamanos 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 en forma empotrada, una junta de di-
latación 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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Protección contra ruidos
Como normas generales a adoptar, sin perjuicio de lo que pueda establecer el Código  
Técnico de la Edificación (CTE) al respecto, se adoptarán las siguientes:

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

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.

F) 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.

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

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

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.
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La máxima separación que habrá entre soportes dependerá del tipo de tubería, de su  
diámetro y de su posición en la instalación.

Para las tuberías metálicas consultar la Norma UNE 100152:2004.

Para las tuberías de materiales plásticos consultar la Norma UNE que corresponda (PB, PVC, etc.)

G) ALOJAMIENTO DE LOS CONTADORES

Contador general
La cámara o arqueta de alojamiento estará constituida 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.

Las superficies interiores de la cámara o arqueta, cuando esta se realice “in situ”, se ter-
minarán 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.

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

Estarán cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la acción de la in-
temperie como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y situación. En 
las mismas, se practicarán aberturas fijas, taladros o rejillas, que posibilite 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.

TABLA DE DIMENSIONES DEL ARMARIO Y DE LA CAMARA PARA EL CONTADOR GENERAL

DIMEN-
SIONES 
EN mm.

DIAMETRO NOMINAL DEL CONTADOR EN mm.

ARMARIO CAMARA

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

Largo 600 600 900 900 1300 2100 2100 2200 2500 3000 3000

Ancho 500 500 500 500 600 700 700 800 800 800 800

Alto 200 200 300 300 500 700 700 800 900 1000 1000
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Contadores divisionarios (bateria de contadores)
Se alojarán en un local o armario según las distintas posibilidades de instalación y cum-
pliendo los requisitos establecidos en el apartado anterior en cuanto a sus condiciones de 
ejecución. 

Los locales o armarios quedarán situados en un lugar de fácil acceso y de uso común en el 
edificio estando dotados de desagüe directo al alcantarillado capaz para el caudal máximo 
contenido en este tramo de la instalación y de iluminación adecuada.

Los locales o armarios estarán separados de otras dependencias destinadas a la centra- 
lización de contadores de gas y de electricidad.

H) MONTAJE DEL GRUPO DE PRESIÓN

Deposito de Reserva (Aljibe)
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 ésta 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 especificadas anteriormente. 
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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 dis-
positivos serán válvulas pilotadas. En el caso de existir exceso de presión, habrá de inter-
ponerse, 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 con-
tenida 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.

Bombas
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, 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 trans-
misión de las 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.

Los sistemas antivibratorios tendrán unos valores de transmisibilidad inferiores a los esta-
blecidos en el Código Técnico de la Edificación (CTE). 

Se considerarán válidos los soportes antivibratorios y los manguitos elásticos que cumplan 
lo dispuesto en la Norma UNE 100153:2004.

Se realizará siempre una adecuada nivelación.

Las bombas de impulsión se instalarán preferiblemente sumergidas.

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 solo funcionen en el momento en que disminuya 
la presión en el interior del depósito hasta los límites establecidos, provocando el corte de 
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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 funciona-
miento 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 un aplaca 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 la 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.

Con objeto de evitar paradas y puestas en marcha demasiado frecuentes 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 instalan 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.

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.
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Esta derivación llevará incluidas una válvula automática y una válvula antirretorno posterior a 
esta. 

La válvula automática estará accionada por un presostato, en función de la presión de la red de 
suministro, dando paso al agua cuando esta tome valor suficiente de abastecimiento y cerrando 
el paso al grupo de presión, de manera que este solo 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 tales como 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 automática 
con presiones máxima y/o mínima para cada situación.

Dadas las características de funcionamiento de los grupos de presión con accionamiento regu-
lable, no será imprescindible, aunque si aconsejable, la instalación de ningún tipo de circuito 
alternativo.

I) 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 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.

J) MONTAJE DE LOS FILTROS
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.
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En la ampliación de instalaciones existentes o en el cambio de tramos grandes de insta-
lación, es conveniente la instalación de un filtro adicional en el punto de transición, para 
evitar la transferencia de materias sólidas de los tramos de conducción existentes.

Para no tener que interrumpir el abastecimiento de agua durante los trabajos de mante- 
nimiento, 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.

K) MONTAJE DE LOS APARATOS DOSIFICADORES

Solo deben instalarse aparatos de dosificación conformes a la reglamentación vigente.

Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro de una instalación, se instalará el apara-
to de dosificación detrás de la instalación del contador y, en caso de existir, detrás del filtro 
y del reductor de presión.

Si solo ha de tratarse el agua potable para la producción de ACS, entonces se instalará  
delante del grupo de válvulas en la alimentación de agua fría al generador de ACS.

L) MONTAJE DE LOS EQUIPOS DE DESCALCIFICACIÓN

La tubería para la evacuación del agua de enjuagado y regeneración debe conectarse con 
salida libre.

Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro de una instalación, se instalará el apara-
to de descalcificación detrás de la instalación del contador, del filtro incorporado y delante 
de un aparato de dosificación eventualmente existente.

Cuando solo deba tratarse el agua potable para la producción de ACS, entonces se insta-
lará, 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 100050:2000.
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7.- PRUEBAS DE LAS INSTALACIONES

A) GENERALIDADES

La Empresa Instaladora dispondrá de los medios humanos y materiales necesarios para 
realizar las pruebas de la instalación.

Una vez que la instalación se encuentre terminada, deben realizarse las pruebas finales del 
conjunto de la instalación que se indican a continuación, independientemente de aquellas 
otras que se hayan realizado durante el montaje.

Antes de efectuar las pruebas hidrostáticas, las redes de distribución de agua deben ser 
limpiadas interiormente, para eliminar polvo, aceites, cascarillas y cualquier otro cuerpo 
extraño. Las tuberías, accesorios y válvulas deben comprobarse antes de su instalación.

Todas las redes de circulación de agua deben ser probadas hidrostáticamente, a fin de ase-
gurar la estanqueidad, antes de quedar ocultas por obras de albañilería, material de relleno 
o por el aislamiento térmico.

Independientemente de las pruebas parciales a que hayan sido sometidas las partes de 
la instalación a lo largo del montaje, deben efectuarse las pruebas finales de resistencia 
mecánica y de estanqueidad a todas las tuberías, equipos y accesorios que integran la  
instalación.

Los procedimientos utilizados para la realización de las pruebas son los que se indican a 
continuación:

B)  PRUEBA PRELIMINAR DE ESTANQUEIDAD

Prueba a baja presión para detectar fallos importantes de continuidad en la instalación y 
evitar los daños a enseres y personas que podría provocar la prueba de resistencia mecáni-
ca. El ensayo preliminar de estanqueidad debe realizarse empleando el mismo fluido trans-
portado (agua) sin aplicar presión alguna (primer llenado de la instalación).

Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, manteniendo abiertos los gri-
fos terminales hasta que se tenga la seguridad de que la purga ha sido completa y no queda 
nada de aire en la instalación. Entonces se cerrarán los grifos que nos han servido de purga 
y el de la fuente de alimentación y se procederá a reconocer la instalación para asegurarse 
de que no existen fugas.

El ensayo debe tener la duración necesaria para comprobar la estanqueidad de todas las 
uniones.
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C)  PRUEBA DE RESISTENCIA MECÁNICA

Una vez realizada la prueba anterior, se procederá a subir la presión utilizando la bomba, 
que ya estará conectada y se mantendrá su funcionamiento hasta alcanzar la presión de 
prueba.

Una vez conseguida, se cerrará la llave de paso de la bomba y se procederá a reconocer 
toda la instalación.

Se considera válida la prueba que se describe en la Norma UNE 100151:2004:

Presión de resistencia = ( 2 x Presión máxima de trabajo )

(Mínimo 6 Kg./cm2)

El ensayo de resistencia mecánica debe tener la duración necesaria para verificar la estan-
queidad de todas y cada una de las uniones.

En cualquier caso, se recomienda mantener la presión de prueba durante 24 horas, para así 
obtener una cierta garantía de seguridad a la fatiga de las uniones.

El manómetro que se utilice en las pruebas debe apreciar con claridad intervalos de presión 
de 0.1 bar.

Las pruebas aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada.

Además de las pruebas indicadas, en las instalaciones de ACS (agua caliente sanitaria), se 
realizarán las siguientes pruebas de funcionamiento:

· Medición de caudal y temperatura en los puntos de consumo.

· Obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el 
número de grifos estimados en la simultaneidad.

· Medición de temperaturas de la red.

· Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de 
funcionamiento una vez realizado el equilibrado hidráulico de la red y abiertos 
uno a uno el grifo más alejado, sin haber ningún grifo abierto en las últimas 
24 horas.
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· Con el acumulador a régimen, comprobación con termómetro de contacto de 
las temperaturas del mismo, en su salida y en los grifos. La temperatura de 
retorno del agua caliente sanitaria no debe ser inferior en 3º C a la de salida 
del acumulador.

D) CERTIFICADO DE LAS PRUEBAS

Una vez efectuadas todas las pruebas con resultado favorable, la Empresa Instaladora  
procederá a levantar certificado del resultado de las mismas.

El Certificado de las pruebas deberá ser suscrito por el propietario o Usuario, por el Insta-
lador, que posea el carné, de la Empresa que ha realizado el montaje y, en su caso, por el 
Director de Obra.
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8.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  
      DE LAS INSTALACIONES
Las prestaciones y el rendimiento de las instalaciones y de cada uno de sus componentes, 
deben mantenerse durante la vida útil prevista, dentro de los límites establecidos en las 
correspondientes Normas Técnicas, debiendo para ello, estar debidamente atendidas las 
instalaciones por personal técnico, de acuerdo con las Normas de Mantenimiento que les 
sean de aplicación.

El Mantenimiento debe asegurar constantemente el funcionamiento de la instalación. Pero 
este funcionamiento no puede ser de cualquier manera, sino que tiene que asegurar de 
forma permanente la seguridad del servicio y la defensa del Medio Ambiente.

Es normal hablar de conservación cuando se habla de mantenimiento, pero existe una dife-
rencia clara entre ambos conceptos.

Conservación es el conjunto de operaciones mínimas a realizar sobre un equipo, nor-
malmente recomendadas por el fabricante, con el fin de conseguir un funcionamiento  
adecuado.

Mantenimiento se refiere al conjunto de toda la instalación y, por tanto, abarca y  
comprende las operaciones concretas de conservación de los distintos equipos que  
componen la instalación.

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de agua fría y de agua  
caliente sanitaria (ACS) en los edificios recogerán detalladamente las prescripciones con-
tenidas para estas instalaciones en el Real Decreto 865/2003 sobre criterios higiénico-
sanitarios para la prevención y control de la Legionelosis y en el Real Decreto 1751/1998, de 
31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
(RITE) y sus Instrucciones Térmicas Complementarias (ITE).

En el capítulo siguiente (9 “Prevención de la Legionella  
en las Instalaciones de Agua de Consumo Humano”), se  

describen detalladamente las operaciones de mantenimiento.

En la revisión de una instalación se comprobará su correcto funcionamiento y su buen  
estado de conservación y limpieza.
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Los elementos y equipos de la instalación que lo requieran, tales como los sistemas de 
tratamiento de agua, depósitos de reserva de agua (aljibes), grupos de presión, contado-
res, etc., deben estar ubicados en locales cuyas dimensiones sean las adecuadas para que 
se puedan realizar con facilidad las operaciones de mantenimiento.

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 o alojadas en huecos o patinillos registrables.

En caso de contabilización de consumo mediante batería de contadores, las montantes 
de 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.

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 acometi-
das que no se utilicen durante 1 año deben ser taponadas.

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 mas 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.



9

PREVENCIÓN DE LA LEGIONELLA 
EN LAS INSTALACIONES DE 

AGUA DE CONSUMO HUMANO





87

GUÍA PARA LAS INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA.

9.- PREVENCIÓN DE LA LEGIONELLA EN LAS  
      INSTALACIONES DE AGUA DE  CONSUMO HUMANO

A) GENERALIDADES

La Legionela es una bacteria que se halla en medios acuáticos naturales y que ha encon-
trado un hábitat muy adecuado en sistemas de agua creados por el hombre, que actúan 
como amplificadores y propagadores de la bacteria. Si se dispersa en el aire y penetra en el 
sistema respiratorio, puede producir infecciones en el hombre.

La infección por legionela, o legionelosis, se presenta en forma de neumonía, o enfermedad 
del legionario, que puede producir cuadros graves, o en forma de fiebre de Pontiac, que es 
una infección no neumónica, con síntomas parecidos a la gripe y de características leves.

Con objeto de explicar el fundamento de las actuaciones propuestas en esta guía, se deta- 
llan las condiciones  que se tienen que cumplir para que la bacteria infecte al ser humano

a) Penetración de la bacteria en el circuito de agua: Es necesario que los microorganismos 
tengan una vía de entrada al sistema. Esto suele producirse por aporte de aguas naturales 
contaminadas por la bacteria, aún en pequeñas cantidades. El AFCH suministrada a los 
usuarios debe tener una concentración mínima de cloro residual que garantice su inocui-
dad bacteriológica. Sin embargo, pese a ello, puede tener cantidades muy pequeñas de 
legionela, sin que en esas condiciones, el agua pueda originar casos de legionelosis.

b) Multiplicación de la bacteria en el agua: Para que se pueda producir la infección en el 
hombre, es necesario que el microorganismo se multiplique en el agua hasta alcanzar una 
concentración elevada. La multiplicación de la bacteria es función de la temperatura del 
agua, de su contenido en otros microorganismos (amebas, algas, etc.), materia orgánica e 
inorgánica, que están relacionados con la suciedad y el estancamiento de la misma.

La temperatura del agua para que se produzca la proliferación de la bacteria debe estar en 
el rango de 20º C a 45º C, y es óptima alrededor de 37º C. A temperaturas muy bajas queda 
en letargo y vuelve a multiplicarse en condiciones de temperatura favorables.

A temperaturas mayores de 70º C la bacteria muere de forma casi instantánea, pero si no se 
alcanza esta temperatura en el agua de todos los puntos del sistema, los microorganismos 
que hayan logrado sobrevivir pueden volver a multiplicarse.

También se puede producir la multiplicación de la legionela a partir de las bacterias presen-
tes en la biocapa y en las incrustaciones, ya que constituyen una barrera que impide que los 
biocidas puedan alcanzar a los microorganismos presentes en ella.
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c) Dispersión del agua contaminada con las bacterias en el aire: El agua contaminada  
representa  un riesgo solamente cuando se dispersa en la atmósfera en forma de aerosol 
(dispersión de pequeñas gotas de agua en el aire).

El riesgo aumenta cuando se reduce el tamaño del componente aerosolizado, porque las 
gotas de tamaño inferior a 5 mm pueden penetrar en los pulmones y, además, permanecen 
en suspensión en el aire por un largo periodo de tiempo.

El tamaño de las gotas va disminuyendo en el tiempo por evaporación, fenómeno que de-
pende de las condiciones termohigrométricas del aire y de la velocidad del viento.

d) Exposición de los individuos: El riesgo de que se produzca la enfermedad depende de la 
susceptibilidad de las personas expuestas y de la intensidad de la exposición, es decir, de 
la concentración de legionela en el aerosol y de la duración de la exposición.

Las personas más susceptibles son personas de edad avanzada, fumadores, las que tienen 
problemas inmunitarios y otras enfermedades crónicas, etc.

En resumen, la magnitud del riesgo de contraer la enfermedad a partir de una  
instalación va a depender de una combinación de factores, entre los que se pueden 
citar:

1. Presencia, tipo y concentración de la legionela en la instalación.

2. Formación de aerosoles y localización de la fuente productora de aerosol con 
relación a la presencia de personas.

3. Duración de la exposición

4. Cantidad de personas expuestas al aerosol y susceptibilidad de las mismas 
(edad y estado de salud).

5. Condiciones de la instalación: temperatura del agua, grado de limpieza, 
mantenimiento, antigüedad, existencia de fondos de saco, etc.

6. Existencia de vientos dominantes que dirĳan el aerosol a zonas transitadas, 
ventanas y tomas de aire.
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B) INSTALACIONES IMPLICADAS

Las instalaciones que pueden ser fuentes de contaminación son las siguientes:

1. Instalaciones de mayor riesgo:

- Instalaciones de agua caliente para usos sanitarios con volumen de 
acumulación de capacidad mediana y grande.

- Piscinas, vasos o bañeras de agua climatizada con agitación, a través de 
chorros de agua o inyección de aire.

2. Instalaciones de menor riesgo:

- Instalaciones interiores de agua fría para consumo humano.

- Instalaciones de agua caliente sanitaria de pequeño volumen  
de acumulación.

- Fuentes ornamentales

- Instalaciones de riego por aspersión

C) ACCIONES PREVENTIVAS
Las acciones preventivas se basan en dos tipos de actuaciones, las que reducen la proba-
bilidad de multiplicación de la bacteria (mantenimiento de las condiciones de diseño,  
limpieza y desinfección) y las que reducen la probabilidad de su dispersión en zonas  
ocupadas (control de vertido de los aerosoles).

Se deben llevar a cabo en 2 fases:

1) Durante la fase de diseño y montaje de los sistemas de edificios nuevos o la 
rehabilitación de edificios.

2) Durante la fase de mantenimiento.

En general, es importante establecer unas estrategias de revisión del estado de las instala-
ciones y de evaluación de la calidad del agua, que consta, básicamente, de cuatro niveles:

1 .- Establecimiento de unos parámetros como criterios de evaluación de la calidad del agua 
(temperatura, pH, nivel de cloro u otros biocidas, etc.).

2.- Elección de los puntos para su medición y comprobación de que se respetan los valores 
establecidos.

3.- Verificación periódica del cumplimiento de lo anterior en todos los puntos del sistema.

4.- Mantenimiento de unos registros de estas operaciones.
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Los registros deben hacerse en un libro de mantenimiento, en el que se deben detallar 
cronológica y específicamente todas las operaciones realizadas: revisión del estado de las 
instalaciones, reparaciones, verificaciones, limpieza y desinfección de las mismas; moni-
torización o vigilancia de calidad del agua, con anotaciones de los resultados analíticos y 
su correspondiente tratamiento, cualquier incidencia y medidas adoptadas.

En cada caso, además de la fecha, se deben especificar los protocolos seguidos,  
productos utilizados, dosis y tiempo de actuación. Los registros deben ir firmados por el  
responsable técnico de las tareas realizadas y por el responsable de la instalación (titular de la  
instalación).

ACCIONES DURANTE LA FASE DE DISEÑO Y MONTAJE
CRITERIOS GENERALES
Los criterios que se exponen a continuación son comunes a cualquier instalación  
susceptible de ser contaminada por la bacteria.

1.- Se debe evitar, en lo posible, que la temperatura del agua permanezca en el 
intervalo entre 20º C y 50º C. Para ello es necesario aislar térmicamente equipos, 
aparatos y tuberías.

2.- Se señala la necesidad de seleccionar materiales que resistan la acción agresiva de 
los biocidas y desinfectantes en las dosis aplicadas, con el fin de evitar la formación 
de productos de la corrosión.

Para el sellado de uniones debe evitarse el empleo de materiales que favorezcan el  
desarrollo de bacterias y hongos (cueros, materiales celulósicos y ciertos tipos de gomas, 
masillas y plásticos).

3.- Se debe prevenir la formación de zonas de estancamiento del agua, como tuberías 
de desviación, equipos y aparatos en reserva, tramos de tuberías con fondo ciego, 
etc.

En particular, los equipos y aparatos en reserva deben aislarse mediante válvulas de corte 
de cierre hermético y deben estar equipados de una válvula de drenaje situada en el punto 
más bajo.

4.-Todos los equipos y aparatos deben ser fácilmente accesibles para la revisión,  
mantenimiento, limpieza, desinfección y toma de muestras.

5.- Las redes de tuberías deben estar dotadas de válvulas de drenaje en todos los puntos 
bajos. Los drenajes se deben conducirse a un lugar visible y estar dimensionados 
para permitir la eliminación de los detritos acumulados.
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6.- Las bandejas de recogida de aguas de las baterías de refrigeración deben estar 
dotadas de fondos con fuerte pendiente (de mas del 1%) y de tubos de desagüe 
dotados de sifón de cierre hidráulico de altura igual a la depresión creada por el 
ventilador, con un mínimo de 5 cm., y conexión abierta a la red de saneamiento.

7.- Durante la fase de montaje debe evitarse la entrada de materiales extraños en los 
circuitos de distribución. En cualquier caso, los circuitos deben someterse a una 
limpieza a fondo antes de su puesta en servicio.

Además, se deben adoptar los criterios particulares de diseño que se describen en los 
siguientes apartados.

INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS) Y AGUA FRIA DE CONSUMO HUMANO (AFCH).
Estas instalaciones son generalmente muy extensas y ramificadas y sufren con frecuencia 
modificaciones. Deben existir planos de toda la instalación, recogidos en el libro de man-
tenimiento, que se actualizará con cada modificación.

AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS).
Los requisitos que siguen están especialmente indicados para las instalaciones de agua 
caliente sanitaria con sistemas de preparación centralizados dotados de depósitos de acu-
mulación, al servicio de edificios destinados a hospitales, clínicas, hoteles, residencias, 
balnearios, viviendas, cuarteles, cárceles, complejos turísticos, deportivos o dedicados al 
ocio, y cualquier otro edificio de uso similar.

1.- la temperatura de distribución no debe ser nunca menor que 50º C en el 
punto más alejado del circuito o en la tubería de recirculación a la entrada de 
los depósitos acumuladores.

Esto significa que la temperatura mínima de almacenamiento deberá ser en todo momen-
to igual a 50º C más la caída de temperatura por perdidas de calor en el circuito, más el  
diferencial de temperatura inherente al sistema de control.

2.- El sistema de calentamiento debe ser capaz de elevar la temperatura del 
agua hasta 70º C o más para su desinfección.

El dibujo siguiente es un esquema de preparación de ACS con mezcla, en el que se supone 
que el agua se almacene a 70º C. En ella puede verse como la incorporación de una válvula 
de 3 vías con control todo-nada facilita el tratamiento de choque térmico.
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Esquema de Preparación de Agua Caliente Sanitaria sin Mezcla

ACUMULACIÓN

>> 500 C

> 500 C

AFCH

Acometida de la Red Pública
Filtro
Contador
Válvula de retención
Sonda de Presión o manómetro
Sonda de temperatura o termómetro

USUARIOS

Bomba
de Recirculación

Válvula
de Retención
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El dibujo siguiente es un esquema en el que el agua se distribuye a la misma temperatura 
de almacenamiento.

Esquema de Preparación de Agua Caliente Sanitaria con Mezcla

ACUMULACIÓN
700 C

> 500 C

AFCH

Acometida de la Red Pública
Filtro
Contador
Válvula de retención
Sonda de Presión o manómetro
Sonda de temperatura o termómetro

USUARIOS

Bomba
de Recirculación

Válvula
de Retención

Valvula de 3 Vías
Todonada para Tratamiento
de Choque Térmico
de la red a más de 700 C
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3.- Los depósitos deben estar fuertemente aislados  para evitar el descenso de 
la temperatura hacia el intervalo de máxima proliferación de la legionela.

4.- Los depósitos deben de estar dotados de una boca de registro para la 
limpieza interior y de una conexión para el acoplamiento de una válvula de 
vaciado.

5.- Cuando se trate de sistemas de acumulación de gran volumen, se recomienda 
que el intercambiador de calor esté situado fuera del depósito de acumulación 
con el fin de facilitar las operaciones de limpieza de ambos. El intercambiador 
debe ser preferentemente del tipo de placas.

Con el fin de reducir la región del agua que se mantiene a una temperatura intermedia 
entre el agua fría y el agua caliente donde la legionela se puede multiplicar, la conexión de 
los depósitos debe hacerse en serie, de la manera indicada, de forma esquemática, en el 
siguiente dibujo:
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Los depósitos deben tener una elevada relación entre la altura y diámetro y deben ser insta-
lados verticalmente, con el fin de reducir el volumen de agua a temperatura intermedia.

La circulación del agua calentada en el intercambiador tiene lugar en sentido contrario a 
la circulación provocada por la demanda de agua caliente, desde el fondo del depósito a 
la parte alta del mismo o, si hay más de un depósito en serie, desde el fondo del primero 
hasta la parte alta del último.

La velocidad del agua a la entrada de los depósitos acumuladores debe ser suficientemente 
baja, de manera que las fuerzas gravitacionales predominen sobre las fuerzas de inercia 
(número de Froude menor que 1).

6.- En sistemas dotados de los llamados “interacumuladores”, de pequeño 
volumen de almacenamiento, el intercambiador puede estar situado en el 
interior del depósito, siempre que el fabricante garantice el acceso a todas 
las partes interiores y emplee materiales que impidan la adherencia de la 
suciedad y de las formaciones calcáreas.

Estos depósitos deben instalarse en paralelo sobre el circuito de agua sanitaria (ver el 
dibujo siguiente), dada la elevada potencia del intercambiador y, por tanto, el corto tiempo 
de preparación. El fenómeno de la estratificación sólo puede producirse cuando no exista 
aportación de calor.
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7.- Cuando se empleen sistemas de preparación de ACS con fuentes de energía 
de baja temperatura (solar, bomba de calor, etc.), la acumulación de esta 
energía se hará aguas arriba del sistema de apoyo, de manera que el agua 
alcance la temperatura mínima indicada en los puntos 1 y 2 de este apartado.

8.- Los materiales en contacto  con el agua deben ser capaces de resistir la 
acción alternada de la temperatura y de los desinfectantes.

9.- La red de retorno de agua caliente sanitaria, constituye, de por sí, un riesgo 
de multiplicación de la legionela por su capacidad de acumulación de agua. 
Puede ser sustituida por un sistema trazador de las tuberías de impulsión 
(tracing), que asegure una temperatura mínima de 50º C en toda la red.

10.- La tubería de acometida de agua a la cabeza difusora y la misma cabeza 
deben quedar vacías cuando las duchas o grifos no estén en uso.

AGUA FRIA DE CONSUMO HUMANO (AFCH)
Tanto la red de tuberías como los eventuales depósitos de la instalación de AFCH puede 
ser una fuente de contaminación cuando se den las condiciones de temperatura, estanca-
miento y acumulación de suciedad enunciadas anteriormente. Estas condiciones pueden 
evitarse si se adoptan medidas. Por ello:

1.- Debe procurarse que la temperatura del agua fría no supere los 20º C aislando 
térmicamente dichas partes de la instalación cuando sea necesario.

2.- Cuando exista necesidad de acumulación de agua fría, deben instalarse 2 depósitos 
en paralelo, por lo menos, para permitir la limpieza de uno mientras el otro, o los 
demás, está en servicio. En cualquier caso, los depósitos deben estar tapados para 
prevenir la posibilidad de entrada de materiales extraños.

La desinfección del agua es necesaria, tanto para aquellos establecimientos donde el sumi-
nistro proceda de captación propia, como para aquellos en que el agua proceda de la red 
general, ya que, aunque el agua procedente de la red general lleve una concentración de 
cloro adecuada, durante el almacenamiento en un depósito el cloro libre residual se pierde 
y es necesaria una recloración, mediante un dosificador automático de cloro, que garantice 
unas adecuadas condiciones microbiológicas.

Los depósitos se dimensionaran para un volumen mínimo de almacenamiento, compatible 
con las circunstancias del lugar.

3.- Los depósitos con paredes en contacto con el exterior y sometidos a 
calentamiento por radiación solar deben estar térmicamente aislados.

4.- El material de los depósitos debe ser capaz de resistir la acción agresiva de 
los desinfectantes. En el caso del cloro, la concentración máxima previsible será 
entre 20 ppm y 30 ppm de cloro libre residual, durante un tiempo máximo de 3 h 
y 1 h respectivamente, para un agua con pH 7.
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BAÑERAS O PISCINAS DE HIDROMASAJE (SPAS Y JACUZZI)
Loa aparatos con fines terapéuticos presentan riesgo debido a la temperatura de funciona-
miento, que suele estar entre 32º C y 40º C, y al elevado aumento de la interfase entre agua 
y aire como consecuencia de la inyección de potentes chorros de agua y aire.

Además, en el caso de piscinas, el riesgo aumenta debido a la recirculación del agua.

Por ello, debe existir un sistema de cloración capaz de mantener una concentración de cloro 
libre residual de 2 ppm, que no podrá nunca bajar de 0.8 ppm a lo largo de todo el día   
(alternativamente bromo libre residual de 2 ppm a 4 ppm).

El cloro puede sustituirse por otros productos desinfectantes debidamente autorizados 
para este fin.

ACCIONES DURANTE LA FASE DE MANTENIMIENTO
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 legionelo-
sis, y particularmente todo lo referido en su Anexo 3.

Se detallan los aspectos mínimos que debe de recoger la revisión y la limpieza y desin- 
fección de las instalaciones interiores de agua caliente sanitaria y de agua fría de consumo 
humano, completando lo recogido en los Art. 7 y 8 del Real Decreto 865/2003.

Todas las operaciones que se describen a continuación serán realizadas por personal  
suficientemente cualificado, con todas las medidas de seguridad necesarias y avisando a 
los usuarios para evitar posibles accidentes.

1) REVISIÓN
En la revisión de una instalación se comprobará su correcto funcionamiento y su 
buen estado de conservación y limpieza.

La revisión general de funcionamiento de la instalación, incluyendo todos los ele-
mentos, se realizará una vez al año, reparando o sustituyendo aquellos elementos 
defectuosos.

Cuando se detecte presencia de suciedad, incrustaciones o sedimentos, se  
procederá a su limpieza.

El agua de la instalación interior de consumo humano deberá cumplir en todo  
momento con los parámetros y criterios establecidos en la Legislación de aguas de 
consumo humano.
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a) Agua Caliente Sanitaria
La revisión del estado de conservación y limpieza de la instalación se realizará 
trimestralmente en los depósitos acumuladores, y mensualmente en un número 
representativo, rotatorio a lo largo del año, de los puntos terminales de la red 
interior (grifos y duchas), de forma que al final del año se hayan revisado todos 
los puntos terminales de la instalación.

Mensualmente se realizará la purga de válvulas de drenaje de las tuberías y se-
manalmente la purga del fondo de los acumuladores. Asimismo, semanalmente 
se abrirán los grifos y duchas de habitaciones o instalaciones no utilizadas,  
dejando correr el agua unos minutos.

El control de la temperatura se realizará diariamente en los depósitos finales de 
acumulación, en los que la temperatura no será inferior a 60º y mensualmente en 
un número representativo de grifos y duchas (muestra rotatoria), incluyendo los 
más cercanos y los más alejados de los acumuladores, no debiendo ser inferior 
a 50º C. Al final del año se habrán comprobado todos los puntos finales de la 
instalación.

Como mínimo anualmente se realizará una determinación de Legionella en 
muestras en puntos representativos de la instalación. En caso necesario se adop-
tarán  las medidas necesarias para garantizar la calidad del agua de la misma.

b) Agua fría de consumo humano
La revisión del estado de conservación y limpieza de la instalación se realizará 
trimestralmente en los depósitos y mensualmente en un número represen-
tativo, rotatorio a lo largo del año, de los puntos terminales de la red interior  
(grifos y duchas), de forma que al final del año se hayan revisado todos los puntos  
terminales de la instalación.

La temperatura se comprobará mensualmente en el depósito, de forma que se 
mantenga lo más baja posible, procurando, donde las condiciones climatológicas 
lo permitan, una temperatura inferior a 20º C.

Cuando el agua fría de consumo humano proceda de un depósito, se comprobarán 
los niveles de cloro residual libre o combinado en un número representativo de 
los puntos terminales, y si no alcanzan los niveles mínimos (0.2 mg/l) se instalará 
una estación de cloración automática, dosificando sobre una recirculación del 
mismo, con un caudal del 20% del volumen del depósito.
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2) LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Una desinfección no será efectiva si no va acompañada de una limpieza exhaustiva.

Las instalaciones de agua fría de consumo humano y de agua caliente sanitaria se 
limpiarán y se desinfectarán como mínimo, una vez al año, cuando la instalación 
se ponga en marcha por primera vez, tras una parada superior a un mes, tras una 
reparación o modificación estructural, cuando una revisión general así lo aconseje y 
cuando así lo determine la Autoridad Sanitaria.

Para la realización de la limpieza y de la desinfección se utilizarán sistemas de trata-
miento y productos aptos para el agua de consumo humano.

a) Agua Caliente Sanitaria
En el caso de desinfección térmica, el procedimiento a seguir es el siguiente:

1.- Vaciar el sistema y, si fuera necesario, limpiar a fondo las paredes de los 
depósitos acumuladores, realizar las reparaciones necesarias y aclarar con 
agua limpia.
2.- Llenar el depósito acumulador y elevar la temperatura del agua hasta 70º 
C y mantener al menos 2 horas. Posteriormente abrir por sectores todos los 
grifos y duchas, durante 5 minutos, de forma secuencial. Confirmar la tem-
peratura para que en todos los puntos terminales de la red se alcance una 
temperatura de 60º C.
3.- Vaciar el depósito acumulador y volver a llenarlo para su funcionamiento 
habitual.

En el caso de la desinfección química con cloro, el procedimiento es el siguiente:

1.- Clorar el depósito con 20-30 mg/l de cloro residual libre, a una temperatura 
no superior a 30º C y un pH de 7-8, haciendo llegar a todos los puntos termina-
les de la red 1-2 mg/l y mantener durante 3 o 2 horas respectivamente. Como 
alternativa, se puede utilizar 4-5 mg/l en el depósito durante 12 horas.
2.- Neutralizar la cantidad de cloro residual libre y vaciar.
3.- Limpiar a fondo las paredes de los depósitos, eliminado incrustaciones y 
realizando las reparaciones necesarias y aclarando con agua limpia.
4.- Volver a llenar con agua y restablecer las condiciones de uso normales. 
Si es necesaria la recloración, esta se realizará por medio de dosificadores 
automáticos.
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b) Agua fría de consumo humano
El procedimiento para la desinfección química con cloro de los depósitos es el 
descrito para el sistema de agua caliente sanitaria. Al final, se procede a la nor-
malización de las condiciones de calidad del agua, llenando nuevamente la insta-
lación y, si se utiliza cloro como desinfectante, se añadirá para su funcionamiento 
habitual (0.2-1 mg/l de cloro residual libre).

Si es necesaria la recloración esta se hará por medio de dosificadores automáticos.

c) Elementos desmontables
Los elementos desmontables, como grifos y duchas, se limpiarán a fondo con 
los medios adecuados que permitan la eliminación de incrustaciones y adheren-
cias y se lavarán con una solución que contenga 20 mg/l de cloro residual libre, 
durante 30 minutos, aclarando posteriormente con abundante agua fría. Si por 
el tipo de material no es posible la utilización del cloro, se deberá utilizar otro 
desinfectante.

Los elementos difíciles de desmontar o sumergir se cubrirán con un paño limpio  
impregnado en la misma solución durante el mismo tiempo.

D) ACCIONES EN CASO DE BROTE DE LEGIONELOSIS

La notificación de casos de legionelosis asociados a un edificio o instalación desencadena 
una serie de estudios epidemiológicos, microbiológicos y ambientales, que son competen-
cia de la autoridad sanitaria. La finalidad de este tipo de estudios es establecer la posible 
relación ente los casos y una fuente de infección común, con objeto de adoptar las medidas 
adecuadas para eliminar el foco de infección y prevenir la aparición de nuevos casos.

Por tanto, es importante que no se inicie ningún tratamiento de las instalaciones antes de 
proceder a la inspección y toma de muestras del agua de las mismas, ya que de lo contrario 
podría enmascararse temporalmente el foco de infección y resultar imposible garantizar 
que se ha controlado definitivamente el problema.

En caso de que se produzca un brote de Legionelosis deben realizarse las actuaciones  
previstas en la legislación vigente (R.D. 865/2003):

a) En caso de desinfección térmica, el procedimiento a seguir es el siguiente:

1.- Vaciar el sistema, y si fuera necesario limpiar a fondo las paredes de los 
depósitos limpiar acumuladores, realizar las reparaciones necesarias y aclarar 
con agua limpia.
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2.- Elevar la temperatura del agua caliente a 70º C o más en el acumulador duran-
te al menos 4 horas. Posteriormente, abrir por sectores todos los grifos y duchas 
durante 10 minutos de forma secuencial. Comprobar la temperatura para que en 
todos los puntos terminales de la red se alcancen 60º C.

b)  En caso de brote de legionelosis y en el caso de una desinfección con cloro, se 
realizará una desinfección de choque de toda la red, incluyendo el sistema de distri-
bución de agua caliente sanitaria, siguiendo el siguiente procedimiento:

1.- Clorar con 15 mg/l de cloro residual libre, manteniendo el agua por debajo de 
30º C y a un pH de 7-8, y mantener durante 4 horas (alternativamente se podrán 
utilizar cantidades de 20 o 30 mg/l de cloro residual libre, durante 3 o 2 horas, 
respectivamente).
2.- Neutralizar, vaciar, limpiar a fondo los depósitos, reparar las partes dañadas, 
aclarar y llenar con agua limpia.
3.- Reclorar con 4-5 mg/l de cloro residual libre y mantener durante 12 horas. 
Esta cloración deberá hacerse secuencialmente. Es decir, distribuyendo el desin-
fectante de manera ordenada desde el principio hasta el final de la red. Abrir 
por sectores todos os grifos y duchas, durante 5 minutos, de forma secuencial, 
comprobar en los puntos terminales de la red 1-2 mg/l.

La limpieza y desinfección de todas las partes desmontables y difíciles de desmontar se 
realizará tal y como se describe en la Fase de Mantenimiento.

Es necesario renovar todos aquellos elementos de la red en los que se observe alguna 
anomalía, en especial aquellos que estén afectados por corrosión o incrustación.

Independientemente del procedimiento de desinfección 
seguido, se debe proceder al tratamiento continuado  

del agua durante 3 meses de forma que, en los puntos  
terminales de al red, se detecte de 1-2 mg/l de cloro  
residual libre para el agua fría y que la temperatura  
de servicio en dichos puntos para el agua caliente  

sanitaria se sitúe entre 55 y 60º C.

Estas actividades quedaran reflejadas en el registro de Mantenimiento.

Posteriormente, se continuara con las medidas de mantenimiento habituales.
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E) PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Con el fin de prevenir los accidentes de trabajo y los riesgos para la salud de los operarios 
de las instalaciones y del personal de mantenimiento, limpieza y desinfección, especial-
mente los riesgos derivados de la inhalación de aerosoles con legionela y de la exposición 
a productos químicos y agentes físicos utilizados en el tratamiento de las instalaciones y 
del agua de las mismas, deben tomarse las siguientes precauciones:

1) Deben planificarse y diseñarse las tareas de revisión, mantenimiento, limpieza y 
desinfección de forma que los riesgos para los trabajadores sean mínimos.

Es recomendable elaborar procedimientos de trabajo escritos.

Aquellas tareas en las cuales el riesgo pueda ser importante, como, por ejemplo, las que 
se realicen en espacios confinados, o las que impliquen la utilización de agentes quími-
cos o la exposición a agentes físicos, no deben realizarse nunca en solitario. Aunque 
sean llevadas a cabo por un solo trabajador, siempre debe haber en las inmediaciones 
otra persona con los equipos de protección individual (EPI) y medios apropiados para 
que, en caso de producirse un accidente o una exposición excesiva, pueda socorrer al 
afectado sin que ella misma se exponga al riesgo

2) Debe informarse a los trabajadores sobre los riesgos a los que pueden verse expues-
tos y sobre los medios y medidas preventivas establecidas y adiestrarles en la ejecución 
segura de sus tareas y la observancia de las medidas de prevención.

3) Los productos químicos deben guardarse en un almacén a ellos dedicado y deben  
existir normas escritas sobre su almacenamiento y manipulación, redactadas de  
acuerdo a las fichas de seguridad suministradas por el fabricante.

4) Debe suministrarse a los trabajadores equipos de protección individual acordes al 
riesgo al que puedan estar expuestos en la realización de sus tareas, que no supongan 
un riesgo o esfuerzo añadido o sean penosos de llevar.

Los trabajadores deben de ser adiestrados en su uso, limpieza, descontaminación, 
mantenimiento y conservación adecuados. Es recomendable que existan procedimien-
tos escritos para ello.

De acuerdo a la tarea que se realice y a los riesgos derivados de la exposición a agentes 
químicos y biológicos, se recomienda la utilización de los equipos de protección indi-
vidual que se señalan en la siguiente tabla:
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) RECOMENDADOS PARA DIFERENTES TAREAS
   

TAREA FACTOR PELIGROSO
EPI

PROTECCION  
RESPIRATORIA

ROPA  
DE PROTECCION

Revisión Aerosol
Mascarilla 

autofiltrante contra 
partículas

No es necesaria

Limpieza y 
tratamiento químico 

en espacio bien 
ventilado

Aerosol y 
concentración baja 

de cloro u otros 
agentes químicos

Mascarilla con filtro 
contra partículas, 
gases y vapores

Traje completo 
resistente a agentes 

químicos, con 
protección de la 

cabeza, guantes, 
botas y gafas.

Limpieza y 
tratamiento 

químico en espacio 
ventilado, sin 

movimiento de aire

Aerosol y 
concentración no 
muy alta de cloro 
u otros agentes 

químicos

Mascarilla completa 
con filtro contra 

partículas, gases y 
vapores

Traje completo 
resistente a agentes 

químicos, con 
protección de la 

cabeza, guantes, 
botas y gafas.

Limpieza y 
tratamiento 

químico en espacio 
confinado

Aerosol y 
concentración alta 

de cloro u otros 
agentes químicos; 

posible falta de 
oxigeno

Equipo de 
protección 

respiratoria aislante 
autónomo, con 

adaptador facial 
tipo mascara 

completa

Traje completo 
resistente a agentes 

químicos, con 
protección de la 

cabeza, guantes, 
botas y gafas.
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10.- EMPRESAS INSTALADORAS Y/O MANTENEDORAS

A) REQUISITOS GENERALES

Según el Decreto 116/2003, de 3 de junio, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba 
el reglamento de las acreditaciones profesionales, la autorización de empresas y la acredi- 
tación de Entidades de formación en materia de seguridad industrial, las empresas  
instaladoras y/o mantenedoras deberán reunir con carácter previo a su autorización los 
siguientes requisitos:

- Disponer en plantilla de instaladores autorizados.

- Disponer de las herramientas y útiles de trabajo adecuados a los trabajos 
específicos y a las pruebas e inspecciones que estén obligados a realizar.

- Tener cubierta la Responsabilidad Civil mediante un seguro de responsabilidad 
por daños a terceros

- Cumplir con las obligaciones laborales, especialmente el alta en la Seguridad 
Social.

- No estar incursa en suspensión o inhabilitación impuesta por resolución firme 
para el ejercicio de una actividad profesional.

A las empresas que cumplan estos requisitos señalados anteriormente, el Servicio  
Provincial competente les expedirá el Certificado de Empresa, indicando las especialidades y  
categorías correspondientes.

Este Certificado de Empresa será el medio ordinario para acreditar la habilitación para el 
ejercicio de la actividad empresarial en las especialidades.

El certificado se otorgará por un periodo de vigencia de 5 años.

Las empresas instaladoras y/o mantenedoras autorizadas 
por la Administración Autonómica Aragonesa se inscribirán 
en el correspondiente Registro, para control y seguimiento 

de las mismas, conforme establece el Decreto 116/2003

B) DEBERES DE LAS EMPRESAS

Notificar a la Administración competente los posibles incumplimientos Reglamentarios de 
materiales o instalaciones que observen en el desempeño de su actividad. 
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Comunicar al Servicio Provincial que les expidió su certificado, los cambios que se produz-
can en la plantilla de la Empresa.

Colaborar con las inspecciones que se les efectúen tanto por la Administración como por 
Organismos de Control Autorizados (OCAs).

Colaborar con las inspecciones establecidas reglamentariamente o realizadas de oficio 
por la Administración competente sobre los accidentes ocurridos en las instalaciones a su 
cargo.

Tener al día la Autorización que les legitime para el ejercicio de la actividad procediendo a 
su renovación en los plazos establecidos.

La ejecución, modificación, mantenimiento o reparación de las instalaciones que les sean 
confiadas, sean conformes a la Legislación aplicable.

Realizar las operaciones de revisión y mantenimiento que tengan encomendadas en la 
forma y plazos previstos.

Emitir los Certificados de Instalación y mantenimiento, en los casos establecidos por la 
Normativa aplicable.

Coordinar con la Empresa Suministradora y con los usuarios las operaciones que impliquen 
interrupción del suministro (agua).

C) ESPECIALIDADES DE LAS EMPRESAS

Concretamente para realizar las instalaciones de agua en los edificios, el Decreto 116/2003 
del Gobierno de Aragón describe la figura de la Empresa especializada en las instalaciones 
interiores de suministro de agua.

Igualmente, para realizar las instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) en los edificios, 
el Decreto 116/2003 del Gobierno de Aragón describe la figura de la Empresa especializada 
en las instalaciones térmicas en los edificios, categorías de instalador y/o mantenedor en 
calefacción y agua caliente sanitaria.

OBSERVACIONES
Como complemento a las especialidades reseñadas anteriormente, para la Prevención y 
Control de la Legionelosis mediante tratamiento por vía química, el Real Decreto 865/2003, 
por el que se aprueban los criterios higiénico-sanitarios para la Prevención y Control de la 
Legionelosis, describe la figura de la Empresa especializada en el tratamiento con produc-
tos químicos.



111

GUÍA PARA LAS INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA.

Los productos químicos utilizados para el tratamiento de las instalaciones interiores de 
agua de consumo humano (fría y caliente), deberán cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 
140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del 
agua de consumo humano.

Las empresas que realicen estos tratamientos deberán estar inscritas en el Registro Oficial 
de Establecimientos y Servicios Biocidas de la Comunidad Autónoma correspondiente.

Concretamente, la Comunidad Autónoma de Aragón publicó el 13 de febrero de 2.006, la 
Orden del departamento de Salud y Consumo , por el que se regula la Inscripción y Funcio-
namiento del registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas.
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11.- PREGUNTAS MAS FRECUENTES
Con el presente cuestionario se pretende ayudar a los instaladores para resolver las pregun-
tas más frecuentes relacionadas con las instalaciones interiores de suministro de agua:

1) Con la publicación y entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación  (BOE 28-marzo-
2003), ¿ Se podrán diseñar las instalaciones interiores de suministro de agua con arreglo a 
las Normas Básicas del año 1975?

RESPUESTA: NO
Comentario: El Código Técnico de la Edificación (CTE) deroga a las Normas Básicas del año 
1.975. Concretamente, a partir del 28 de marzo de 2.007, las instalaciones de agua fría se 
deberán diseñar con el CTE.

2) Con la publicación y entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación (BOE 28-marzo-
2006), ¿ Se podrán diseñar las instalaciones de agua caliente sanitaria con arreglo al Regla-
mento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) del año 1.998?

RESPUESTA: SI
Comentario: El código Técnico de la Edificación no deroga al RITE. Por tanto, el diseño de las 
instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) cumplirá el RITE y el CTE.

3) ¿ Es obligatorio realizar las pruebas finales de resistencia mecánica y estanqueidad a las 
instalaciones interiores de suministro de agua?

RESPUESTA: SI
Comentario: Una vez terminada la instalación, el instalador autorizado está obligado a  
realizar las pruebas finales que exige la Normativa vigente y levantar acta del resultado de 
las mismas (Certificado de las Pruebas).

4) ¿ Es obligatorio instalar llaves de corte en los locales húmedos?

RESPUESTA: SI
Comentario: Con la entrada en vigor del CTE, será obligatorio instalar llaves de corte en 
todos los locales húmedos.

5) ¿ Quien puede realizar el montaje, puesta en servicio y mantenimiento de las instalacio-
nes interiores de suministro de agua en Aragón?

RESPUESTA: UNE EMPRESA LEGALMENTE ESTABLECIDA
Comentario: Concretamente, el Gobierno de Aragón aprobó el Reglamento de las acredi-
taciones profesionales, la autorización de empresas y la acreditación de las entidades de 
formación, según decreto 116/2003, de 3 de junio.
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6) ¿ Es obligatorio colocar aislamiento térmico en los equipos y tuberías de agua caliente 
sanitaria?

RESPUESTA: SI
Comentario: El reglamento de las Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) obliga a  
aislar térmicamente los equipos y las tuberías de ida y retorno de agua caliente sanitaria. 
Las características y espesores de los aislamientos cumplirán con el RITE.

7) ¿ Es obligatorio colocar aislamiento térmico en los equipos y tuberías de agua fría?

RESPUESTA: DEPENDE DE LA TEMPERATURA DEL AGUA
Comentario: Cuando el agua de consumo humano pueda alcanzar temperaturas de 20º C, 
se deberán aislar térmicamente los equipos y tuberías (prevención de Legionella).

8) ¿ Es obligatorio colocar una llave de corte general (llave de abonado) en el interior de la 
vivienda?

RESPUESTA: SI
Comentario: Siempre es obligatorio instalar una llave de corte en el interior de la vivienda. 
Igualmente, se instalará otra llave de corte general en el interior de la vivienda para cortar 
el agua caliente sanitaria.

9) En un edificio de viviendas que dispone de producción central de agua caliente sanitaria 
¿ Es obligatorio colocar contadores de agua caliente para cada vivienda?

RESPUESTA: SI
Comentario: Según exige el reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y el 
Código Técnico de la Edificación (CTE), es obligatorio colocar contadores de agua caliente 
para cada vivienda o unidad de consumo.

Los contadores de agua caliente no se centralizan. Normalmente, se instalan en patinillos 
registrables (rellanos de escalera), por donde discurren las columnas (montantes) genera-
les de ida y retorno de agua caliente.

10) En todos los edificios de nueva construcción con previsión de demanda de agua caliente 
sanitaria o de climatización de piscina cubierta ¿ Es obligatorio que una parte de las nece-
sidades energéticas térmicas derivadas de la demanda de agua caliente se cubran con la 
utilización de energía solar a baja temperatura?

RESPUESTA: SI
Comentario: El Código Técnico de la Edificación (CTE) indica, para cada zona climática y 
según la demanda de agua caliente, la contribución solar mínima. La contribución solar, en 
tanto por ciento, dependerá de la fuente de energía de apoyo (auxiliar).
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11) Si una instalación interior de suministro de agua requiere una presión más elevada que 
la disponible en la red general de abastecimiento, se deberá aumentar la presión por medio 
de un equipo de bombeo. ¿ Se puede conectar el grupo de presión directamente a la red 
general?

RESPUESTA: NO
Comentario: El grupo de presión no se conectará directamente a la red general.
Entre la bomba y la tubería general se instalará un depósito auxiliar de reserva de agua 
(aljibe).
Excepcionalmente y con autorización de la delegación del Ministerio de Industria y de la 
Empresa Suministradora, se podrá conectar el grupo de presión directamente a la red  
general, equipándolo con los dispositivos de protección y aislamiento que se determinen 
en cada caso.

12) En una instalación interior de suministro de agua con depósito auxiliar de reserva de 
agua (aljibe), indica ¿En qué lugar se debe ubicar el almacenamiento de agua?

RESPUESTA: NO SE PUEDE SITUAR EN CUALQUIER LUGAR
Comentario: Según el real decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen 
los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, todo depósito de una  
instalación interior de suministro de agua deberá situarse por encima del nivel de alcan-
tarillado.

Según informe 2006.026 del Servicio Provincial de Industria de Zaragoza del Gobierno de 
Aragón, el criterio a seguir será el siguiente:

- Basta con que la cota más baja del rebosadero del aljibe esté por encima del 
nivel del alcantarillado.

- En el caso de depósito de obra que cumpla con el punto anterior, pero que no 
se encuentre en su totalidad por encima del alcantarillado, deberá tenerse 
en cuenta que tanto las paredes como el suelo que conforman el depósito, 
no podrán ser las mismas que las correspondientes a los muros o suelo del 
edificio, con el fin de evitar posibles filtraciones del terreno colindante.

Además deberá cumplir con el Real Decreto 140/2003 referente a los productos de  
construcción en contacto con el agua de consumo humano.
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13) ¿ Es obligatorio realizar tareas de mantenimiento preventivo y correctivo en las instala-
ciones de agua de los edificios?

RESPUESTA: SI
Comentario: El Código Técnico de la Edificación (CTE) obliga a mantener las instalaciones 
adecuadamente, absteniéndose de hacer un uso incompatible con lo previsto. 

Esto supone llevar a cabo un Plan de Mantenimiento de la Instalación, realizar las inspec-
ciones y documentar a lo largo de la vida útil de la instalación todas las intervenciones, ya 
sean de reparación, reforma o sustitución realizadas sobre la misma, consignándolas en el 
Libro de Mantenimiento.

Concretamente, las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fonta- 
nería recogerán detalladamente todas las prescripciones del real Decreto 865/2003, sobre 
los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la Legionelosis.

Además, para las instalaciones de agua caliente sanitaria se incluirán las prescripciones 
del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

14) En las instalaciones interiores de suministro de agua, ¿ es obligatorio instalar válvulas 
limitadoras de presión?

RESPUESTA: DEPENDERA DE LA PRESION DISPONIBLE EN EL PUNTO DE CONSUMO
Comentario: El Código Técnico de la Edificación limita la presión disponible en el punto de 
consumo a un valor máximo de 5 kg/cm2 (500 kPa). 

Por tanto, si la presión supera el valor máximo exigido, sería necesario la instalación de una 
válvula limitadora de la presión.

15) En las instalaciones interiores de suministro de agua, ¿ es obligatorio instalar válvulas 
antirretorno?
RESPUESTA: SI
Comentario: El CTE obliga a disponer de los sistemas antirretorno necesarios para evitar la 
inversión del sentido de circulación del agua.

Además, el Reglamento e Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) exige que las  
válvulas de retención, para diámetros mayores a 150 mm, sean válvulas de mariposa  
motorizadas con acción todo-nada y  tiempo de actuación lento ( Prevención de golpes de 
ariete). Igualmente, para diámetros mayores de 40 mm., se evitará el empleo de válvulas 
de retención del tipo claveta.
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12.- NORMATIVA APLICABLE

A) REGLAMENTOS

· Orden del Ministerio de Industria, de 9 de diciembre de 1975, por el que se aprueban las 
“Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua”.

(Quedarán derogadas el 28 de marzo de 2.007).

· Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
Aparatos a Presión.

· Instrucciones Técnicas Complementarias del reglamento de Aparatos a 
Presión:

- ITC-MIE-AP11: Aparatos destinados a calentar o acumular agua caliente 
fabricados en serie (Orden 31-5-1985).

- ITC-MIE-AP12: Calderas de Agua Caliente (Orden 31-5-1985).

- ITC-MIE-AP13: Intercambiadores de calor (Orden 11-10-1988).

· Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias. (ITE).

· Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

· Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias. (ITE).

· Decreto 116/2003, de 3 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el Reglamento de las acreditaciones profesionales, la autorización 
de empresas y la acreditación de entidades de formación en materia de 
seguridad industrial.

· 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 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

· Orden de 13 de febrero de 2.006, del departamento de Salud y Consumo del 
Gobierno de Aragón, por la que se regula la Inscripción y el Funcionamiento 
del registro Oficial de establecimientos y servicios biocidas.

· Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación.
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B) NORMAS UNE DE REFERENCIA
· 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.
· 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 1057:1996: Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin 

soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción.
· UNE-EN 1112:1997: Duchas para griferías sanitarias (PN 10).
· UNE-EN 1113-1997: Flexibles de ducha para griferías sanitarias (PN 10).
· UNE-EN 1254-1:1999: Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 1: Accesorios 

para soldeo o soldeo fuerte por capilaridad para tuberías de cobre.
· UNE-EN 1254-2:1999: Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 2: Accesorios 

de compresión para tuberías de cobre.
· UNE-EN 1254-3:1999: Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 3: Accesorios 

de compresión para tuberías de PLÁSTICO.
· UNE-EN 1254-4:1999: 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 1254-5:1999: 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 1452-1:2000: Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Generalidades.

· UNE-EN 1452-2:2000: Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: 
Tubos.

· UNE-EN 1452-3:2000: Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 3: 
Accesorios.

· UNE-EN 12201-1:2003: Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.
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· UNE-EN 12201-2:2003: Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.

· UNE-EN 12201-3:2003: Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 3: Accesorios.

· UNE-EN 12201-4:2003: Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 4 Válvulas.

· UNE-EN ISO 3822-2:1996: 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 3822-3:1997: 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 3822-4:1997: 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 equipos especiales. (ISO 3822-4:1997).

· UNE-EN ISO 12241:1999: 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.

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

· UNE-EN ISO 15876-3:2004: Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
instalaciones de agua caliente y fría. Polibutileno (PB). Parte 3: Accesorios.
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· 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 19040:1993: Tubos roscables de acero de uso general. Medidas y masas. 
Serie normal.

· UNE 19041:1993: Tubos roscables de acero de uso general. Medidas y masas. Serie 
reforzada.

· UNE 19047:1996: Tubos de acero soldados y galvanizados para instalaciones 
interiores de agua fría y caliente.

· UNE 19049-1: Tubos de acero inoxidable para instalaciones interiores de agua fría 
y caliente. Parte 1: Tubos.

· UNE 19702:2002: Grifería sanitaria de alimentación. Terminología.
· UNE 19703:2003: Grifería sanitaria. Especificaciones técnicas.
· UNE 19707:1991: Grifería sanitaria. Especificaciones técnicas generales para grifos 

simples y mezcladores (dimensión nominal ½). PN 10. Presión dinámica mínima 
de 0.05 Mpa (0.5 bar).

· UNE 53131:1990: Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a 
presión. Características y métodos de ensayo.

· UNE 53323:2001 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 100030:2005: Guía para la Prevención y control de la proliferación y 
diseminación de la legionella en las instalaciones.

· UNE 100050:1996/2000: Prevención de la corrosión en los circuitos de agua
· UNE 100100:2000: Código de colores.
· UNE 100151:2004: Climatización. Pruebas de estanqueidad de redes de tuberías.
· UNE 100152:2004: Soportes de tuberías.
· UNE 100153:2004: Soportes antivibratorios. Criterios de selección.
· UNE 100155:2004: Diseño y cálculo de sistemas de expansión.
· UNE 10156:2004: Climatización. Dilatadores. Criterios de diseño.
· UNE 10171:1989 IN: Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación.
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SIMBOLOGÍA

Tubería General Exterior Llave de Compuerta

Llave de Toma Llave de Bola  
(Cierre Rápido)

Tubería General con Llave 
de Toma

Válvula Antiretorno  
(Retención)

Llave de Corte Exterior 
(Llave de Registro)

Válvula Motorizada  
de dos Vías

Pasamuros (Pasatubos) Válvula Motorizada  
de tres Vías

Válvula Limitadora  
de Presión

Depósito de Reserva  
(Aljibe) Válvula Reguladora  

de Presión

Válvula PilotadaBomba

Depósito de presión  
(Membrana)

Grupo de Presión

Contador General

Contador Divisionario

Arqueta o Armario  
con Desagüe

Llave de Paso con Vaciado

Filtro

Antiariete

Purgador
Batería de Contadores

Dilatador

Acometida
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Grifo Mezclador Automático

Vaciado conducido  
a Desagüe Fluxor

Grifo de Comprobación

Válvula de Seguridad 
con escape Conducido

Manómetro

Presostato

Conector Fléxible

Tubería de Agua Fría

Termómetro

Tubería de Agua Caliente

Tubería de Retorno 
Agua Caliente

Grifo de Agua Fría

Grifo de Agua Caliente

Grifo Mezclador Manual

Calentador Eléctrico

Calentador a Gas

Calentador Acumulador 
Central

Acumulador Central

Reloj / Programador

Reloj / Programador
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