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RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL 
DE EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN DE REDES DE 
FONTANERÍA Y SANEAMIENTO EN EDIFICACIÓN
D. Luis Jiménez López. Arquitecto Técnico y Graduado en Ingeniería de Edificación. Master en Técnicas y 
Sistemas de Edificación

Antes de nada es importante dejar claro que según 
el apartado c del artículo 13 de la Ley de Ordenación 
de la Edificación (LOE) es el director de ejecución 
de la obra quien tiene la obligación de “dirigir la 
ejecución material de la obra comprobando los 
replanteos, los materiales, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de 
las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con 
las instrucciones del director de obra”.

Curiosamente, las instalaciones de fontanería,  en lo 
que se refiere al diseño y dimensionado, han tenido 
siempre una regulación de obligado cumplimiento 
(desde el año 1975 con la NBE-NIA), si bien la 
parte de ejecución era muy genérica, utilizándose 
algunas recomendaciones de “buenas prácticas 
constructivas” indicadas por fabricantes. Por 
otro lado, los instaladores tienen la obligación del 
registro de éstas en las Delegaciones de Industria, 
confundiendo a los técnicos, que pensaban que 
podían eludir la responsabilidad en cuanto a la 
ejecución de las mismas,  delegando muchas veces, 
por error, en ellos. No ocurre así con el saneamiento, 
que siempre se ha utilizado una norma que, a pesar 
de que no era de obligado cumplimiento (las famosas 
Normas Tecnológicas de la Edificación o NTE), sí 
que tenían algunas recomendaciones en cuanto a 
ejecución y control, y han sido muy usadas en las 
descripciones de partidas de presupuestos y pliegos 
de condiciones, hasta hace poco tiempo.

Por un lado, con la entrada en vigor del CTE, se ha 
resuelto gran parte de esta incertidumbre en cuanto 
a la ejecución, siendo de obligado cumplimiento las 
secciones HS4 y HS5, si bien como ya sabemos, 
el carácter prestacional del CTE, facilita el uso 
alternativo de otras normas, por lo que AENOR, a 
través de normas UNE ha ido introduciendo normas 

de ejecución o prácticas recomendadas en el uso 
de materiales de fontanería y saneamiento, que es 
muy recomendable tener en cuenta, cara a posibles 
incidencias.   

Bajo estas premisas, y teniendo en cuenta lo esta-
blecido en las distintas secciones del CTE, es impor-
tante para las nuevas construcciones, establecer un 
protocolo de actuación en cuanto a la ejecución e 
integración de las distintas unidades de obra en lo 
que se refiere a las instalaciones de fontanería, tanto 
de agua fría, caliente, como de saneamiento, sin ol-
vidar algunas de las recomendaciones establecidas 
en el RITE para las instalaciones de ACS, así como 
normas indicadas en los proyectos de ejecución de 
referencia. 

Mucho se ha mejorado desde entonces, pero si 
analizamos distintos informes ofrecidos por MUSAAT, 
las patologías provocadas por las instalaciones 
en los edificios y construcciones, han supuesto 
el 11% aproximadamente, y de éste 11%, el 50% 
corresponde a instalaciones de fontanería y el 23% a 
instalaciones de saneamiento.
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Entre las patologías más habituales que podemos 
encontrar en las redes de suministro de agua, y 
que es necesario tener en cuenta para evitarlas en 
las nuevas construcciones y rehabilitaciones de 
edificios,  están las siguientes:

- Ruidos y vibraciones. Golpes de ariete. 

- Corrosión (ver figura 1).

- Incompatibilidad (ver figura 1).

- Falta de caudal o presión. 

- Dureza del agua. 

- Condensación en tuberías por falta de ventilación. 

- Falta de estanqueidad, por el uso no adecuado 
de materiales de unión.

- Incorrecta ejecución (ver figura 1)

Figura 1. Detalle de montaje de tuberías de cobre con grapas sin 
aislamiento (isofónicas) y sin protección. Obsérvese la corrosión 
galvánica entre grapa de acero y tubo de cobre.

Entre las patologías más habituales que podemos 
encontrar en las redes de saneamiento, y que 
tendremos que tener en cuenta para evitarlas, están 
las siguientes:

- Ruidos y vibraciones.

- Desifonamientos y  falta de ventilación. 

- Atascos (ver y analizar figura 2). 

- Roturas por dilatación. 

- Incorrecta ejecución (ver figura 2).

- Falta de estanqueidad.

Figura 2.  Detalle de preinstalación de red de desagues en un baño. 
Obsérvese la pendiente de salida del bote sifónico al manguetón 
del inodoro.

EXIGENCIAS BÁSICAS DEL CTE

Como ya sabemos, el CTE fijó estas dos exigencias 
básicas:      

- Suministro de agua: Los edificios dispondrán 
de medios adecuados para suministrar al 
equipamiento higiénico previsto agua apta para el 
consumo de forma sostenible, aportando caudales 
suficientes para su funcionamiento, sin alteración 
de las propiedades de aptitud para el consumo 
e impidiendo los posibles retornos que puedan 
contaminar la red, incorporando medios que 
permitan el ahorro y el control del agua.

- Evacuación de aguas: Los edificios 
dispondrán de medios adecuados para extraer 
las aguas residuales generadas en ellos de forma 
independiente o conjunta con las precipitaciones 
atmosféricas y con las escorrentías.

Como vemos en la parte subrayada de las 
dos exigencias dejan muy claro ese carácter 
“prestacional” (diseña, dimensiona y ejecuta las 
instalaciones de suministro de agua y evacuación, 
de manera que se satisfagan las exigencias).  En 
ambas secciones quedan muy bien definidas la parte 
de diseño y dimensionado; por lo que se refiere a la 
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distribución de las redes y diámetros, deberemos 

comprobar que sean adecuados a lo especificado en 

el proyecto y tener un protocolo de comprobación.  

Si nos centramos más en la ejecución, es importante 

tener en cuenta lo siguientes apartados:

a) En la parte de suministro de agua:

- Distancias mínimas entre tuberías  (AF y ACS) y 

otras redes, como gas y electricidad. Importante, 

pues como norma general, que las tuberías de 

ACS discurran por la parte izquierda en vertical, 

y en horizontal por encima de las de agua fría. 

Mínimo son 4 cm entre caras.

- Uniones entre distintos materiales y material 

adecuado de estanqueidad. Uniones roscadas 

con teflón evitando en lo posible el uso de estopa. 

Cuidado, por ejemplo, con el curvado de tubería 

de cobre rígida, de tubos de polietileno reticulado 

sin protección en la curva o incluso con tubos 

multicapas con curvaturas muy cerradas, para 

evitar su aplastamiento.

- Protecciones de las tuberías en función del 

tipo de material y situación. Comprobación de 

incompatibilidades, por ejemplo entre acero 

y cobre, o de acero con los revestimientos de 

yeso. Es frecuente que en redes de agua caliente 

realizadas en cobre se coloque un termo eléctrico 

de acero o simplemente analizar la figura 1. 

- Sujeción y montaje, bien en zonas vistas como 

ocultas, por ejemplo en patinillos y falsos techos. 

Cuidado con sujeción solo con alambre en falsos 

techos y sin protección o aislante térmico. Es 

importante ver lo que dice el RITE a este respecto. 

En agua fría serviría con protección corrugada, 

salvo que discurra en zonas con riesgo de 

condensación (ver figura 3). También tener en 

cuenta lo que dice el DBHR, en cuanto al ruido 

de las instalaciones, protegiendo o usando grapas 

de sujeción tipo isofónicas para evitar ruidos y 

vibraciones (ver figura 4).  

- Unión con aparatos sanitarios, especialmente con 
los latiguillos de grifos. Evitar el estrangulamiento 
de estos, pues aumenta el ruido.  

- Pruebas de resistencia mecánica y de estan-
quidad, obligatorias por los instaladores. Estas 
pruebas (tuberías, elementos y accesorios que 
integran la instalación), deberán realizarse estan-
do todos sus componentes vistos y accesibles 
para su control.  Se realiza de la siguiente mane-
ra: para iniciar la prueba se llenará de agua toda 
la instalación, manteniendo abiertos los grifos 
terminales hasta que se tenga la seguridad de 
que la purga ha sido completa y no queda nada 
de aire. Entonces se cerrarán los grifos que han 
servido de purga y el de la fuente de alimenta-
ción. A continuación se empleará la bomba, que 
ya estará conectada y se mantendrá su funciona-
miento hasta alcanzar la presión de prueba. Una 
vez acondicionada, se procederá en función del 
tipo del material como sigue: 

• para las tuberías metálicas se considerarán 
válidas las pruebas realizadas según se describe 
en la norma UNE 100 151:1988;

• para las tuberías termoplásticas y multicapas 
se considerarán válidas las pruebas realizadas 
conforme al Método A de la Norma UNE ENV 12 
108:2002. 

- Una vez realizada la prueba anterior, a la 
instalación se le conectarán la grifería y los aparatos 
de consumo, sometiéndose nuevamente a la 
prueba anterior.  Para esto se utilizará una bomba 

Figura 3. Detalle de tramo de tubo de alimentación de red de agua 
en techo de garaje para abastecer grupos de preinstalación sin 
protección y consecuencias del goteo de la condensación en los 
vehículos.
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Figura 4. Detalle de montaje de tuberias plasticas con grapas tipo 

isofónicas

Figura 5. Detalle de bomba de prueba de presión para redes de 
suministro de agua.

de prueba de presión como la de la figura 5. Es 
recomendable estar presente y una vez registrada 
la instalación en el Delegación de Industria, que 
nos aporten el certificado de prueba.
b) En la parte de evacuación de aguas:

- Distancias mínimas recomendadas y pendientes. 
Este apartado es muy importante, ya que antes de 
su tapado debemos comprobar las pendientes de 
las salidas de botes sifónicos, salidas de inodoros 
en conexión con bajantes; también las distancias 
del bote sifónico a la bajante son adecuadas, etc. 
(ver figura 2). 

- Uniones de distintos materiales, manipulación, 
sujeción y protecciones. En este sentido es muy 
recomendable analizar que los tubos de PVC por 
ejemplo no se deben calentar con soplete para su 
curvado y forma; también tener en cuenta la forma 
y aplicación del adhesivo en las uniones, previo 
biselado de los bordes, recomendando siempre el 
uso de uniones con junta labiada, sin encolar, sobre 
todo en redes verticales para bajantes y redes 
enterradas. Asimismo tener presente la sujeción 
de la misma a los elementos constructivos y el uso 
también de grapas isofónicas para evitar ruidos y 
vibraciones, eliminando rigidices en las redes, para 
evitar su rotura (ver figura 6) y teniendo en cuenta 
las recomendaciones al respecto del DBHR.  Vigilar 
sobre todo el montaje de redes en zonas ocultas 
o en forjados sanitarios para evitar situaciones no 
deseadas como se observa en la figura 7.  Cuidado 
con la unión de tubos lisos de PVC con arquetas 
de ladrillo (figura 8).

Figura 6. Detalle de mala sujección en bajante y rotura de la tubería.
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Figura 7. Detalle de red de sanemiento en cámara sanitaria, con 
ausencia total de elementos de sujección.

Figura 8. Detalle de red de sanemiento. Unión errónea de pvc con 
fábrica de ladrillo (no es estanca).

Figura 9. Detalle de conexión inododo con salida hacia bajante 
(manguetón)

- Unión con aparatos sanitarios. Es importante, so-
bre todo en el inodoro, usar conexiones estancas, 
utilizando manguitos adecuados o juntas especia-
les para su conexión (figura 9). 

- Pruebas en las redes de saneamiento: este tipo 
de pruebas no necesitan registro en la Delegación 
de Industria. Existen dos tipos de pruebas:
 

• estanqueidad parcial descargando cada 
aparato aislado o simultáneamente, verificando 
los tiempos de desagüe, los fenómenos de 
sifonado que se produzcan en el propio aparato 
o en los demás conectados a la red, ruidos en 
desagües y tuberías y comprobación de cierres 
hidráulicos. Las arquetas y pozos de registro 
se someterán a idénticas pruebas llenándolos 
previamente de agua y observando si se advierte 
o no un descenso de nivel.  

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

ø Prueba con agua: se efectuará sobre las redes 
de evacuación de aguas residuales y pluviales. 
Para ello, se taponarán todos los terminales de las 
tuberías de evacuación, excepto los de cubierta, y 
se llenará la red con agua hasta rebosar. La presión 
a la que debe estar sometida cualquier parte de 
la red no debe ser inferior a 0,3 bar, ni superar el 
máximo de 1 bar. La prueba se dará por terminada 
solamente cuando ninguna de las uniones acusen 
pérdida de agua (ver figura 10).

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

ø Prueba con humo: se efectuará sobre la red 
de aguas residuales y su correspondiente red 
de ventilación. Debe utilizarse un producto que 
produzca un humo espeso y que, además, tenga 
un fuerte olor. La introducción del producto se hará 
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por medio de máquinas o bombas y se efectuará en la parte baja del sistema, desde distintos puntos si es 
necesario, para inundar completamente el sistema, después de haber llenado con agua todos los cierres 
hidráulicos. Cuando el humo comience a aparecer por los terminales de cubierta del sistema, se taponarán 
éstos a fin de mantener una presión de gases de 250 Pa. El sistema debe resistir durante su funcionamiento 
fluctuaciones de ± 250 Pa, para las cuales ha sido diseñado, sin pérdida de estanqueidad en los cierres 
hidráulicos. La prueba se considerará satisfactoria cuando no se detecte presencia de humo y olores en el 
interior del edificio.

Figura 10. Detalle de prueba de estanqueidad total con agua en red de saneamiento enterrado.

CONCLUSIONES

A pesar de que se ha avanzado bastante en el uso de nuevos materiales para las instalaciones de suministro 
y evacuación de agua (buscando su sostenibilidad fundamentalmente), y que los fabricantes aportan muchos 
datos y recomendaciones sobre el proceso de manipulación de los mismos, siendo más accesibles la 
información, y a pesar, de tener una normativa de carácter prestacional (o simplemente prescriptiva), es muy 
recomendable siempre usar el sentido común en el proceso de control de ejecución de las mismas (hay mucha 
bibliografía al respecto). 

Sin embargo, una de las causas fundamentales de algunas de las patologías que hemos visto, es la gran 
rapidez con la que se ejecutan las instalaciones por parte de los instaladores, que muchas veces alteran los 
procesos para mejorar su propio rendimiento, que unido, a veces, a nuestro desconocimiento, bien por ser 
nuevos materiales o por no leer las prescripciones de los fabricantes, nos olvidamos de la realidad, y es que es 
necesario cumplir las exigencias de calidad que se les exigen a las edificaciones para satisfacer los requisitos 
de salubridad y habitabilidad establecidos en la LOE.  


