
Saneamiento

CRITERIOS PARA LA DIRECCIÓN 
DE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES
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1. REDES DE EVACUACIÓN

Comprobaciones previas al inicio de obra

– Solicitud de normativa a la empresa suministradora de la acometida (depende 

del municipio). Comprobar la situación, dimensiones y cota de la acometida.

– Estudio del proyecto (disposición, recorrido de la instalación y materiales 

de la misma). Plano de distribución, replanteo de huecos y pasos de 

instalaciones.

– Replanteo de la situación de los equipos y el paso de las instalaciones 

verificando distancias reglamentarias con otras instalaciones.

cuando coincidan en la misma vertical de otra instalación.

Control de recepción

– Documentos exigibles a los materiales y componentes de la instalación.

– Identificación de los responsables encargados de facilitar dicha documentación.

SANEAMIENTO
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Control de ejecución de la unidad de obra

Evacuación general:

– Si existe una única red de alcantarillado público (sistema mixto residuales-

fecales), la conexión debe hacerse mediante un sifón o cierre hidráulico que 

estará a 50 mm de altura para redes de uso continuo y como máximo a  

70 mm para redes de uso discontinuo.

Pequeña evacuación:

– Comprobar ventilación de la red:

encima de la cubierta del edificio si esta no es transitable. En cubiertas 

transitables, las bajantes de aguas residuales deberán prolongarse al 

menos 2 m sobre el nivel del pavimento.

la salida de la ventilación, esta debe situarse al menos a 50 cm por 

encima de la cota máxima de estos.

– El desagüe de fregaderos, lavaderos y aparatos de bombeo (lavadora, 
lavavajillas) debe hacerse con sifón individual.

– En los aparatos dotados con sifón individual hay que tener en cuenta:

de evacuación debe estar entre el 2,5 y el 5%.

o por medio de manguetón de como máximo 1 m de longitud.

– La distancia entre el bote sifónico y el bajante no debe ser superior a 2 m.

– Debe disponerse de rebosadero en lavabos, bidés, bañeras y fregaderos.

– Las uniones de los desagües a las bajantes no deben ser en ángulo inferior 
de 45º.

– No se podrán conectar desagües de ningún otro tipo de aparato sanitario a 
botes sifónicos que recojan desagües de urinarios.

– Cuando se instalen sifones individuales, se dispondrán en orden de mayor 
a menor diámetro a partir de la embocadura de la bajante o manguetón del 
inodoro (primero la bañera, bidé y después lavabos).
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– Los botes sifónicos serán mínimo de Ø110 mm, quedarán enrasados con el 
pavimento y serán registrables mediante tapa de cierre hermético estanca al 
aire y al agua.

– Se dispondrá de tratamiento previo para los vertidos de residuos de cualquier 
actividad industrial o profesional distinta del uso doméstico.

– En las redes de pequeña evacuación, se dispondrán bridas o ganchos de 
sujeción cada 70 cm para tubos de hasta Ø50 mm y cada 50 cm para tubos 
de diámetros superiores.

– Los pasos a través de elementos estructurales se realizarán con contratubos 
con una holgura mínima de 10 mm, que se retacará con material elástico.

Bajantes:

– Las bajantes deben tener diámetro uniforme en toda su altura.

– Las paredes donde se anclen las bajantes deben tener como mínimo 
12 cm de espesor. La distancia entre abrazaderas debe ser 15 veces el 
diámetro de la bajante.

– Las uniones entre tubos y piezas de bajantes de PVC se sellarán con colas 
sintéticas impermeables o junta elástica.

– En bajantes de polipropileno, la unión entre tubería y accesorios se realizará 
por soldadura en uno de sus extremos y junta deslizante (anillo adaptador) 
por el otro. 

– Las bajantes se mantendrán separadas de los paramentos para evitar 
condensaciones y para poder realizar mantenimiento.

– Comprobar aislamiento acústico, especialmente en piezas especiales.

Colectores colgados:

– La conexión entre bajante y colector colgado no puede realizarse con codos, 
debe hacerse con piezas especiales.

– Deben tener una pendiente mínima del 1%.

– Se colocará tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 
15 m. Se colocarán codos de 45º con registro roscado en los cambios de 
dirección.

– Se separará la red del forjado, como mínimo 5 cm, con abrazaderas de 
acero galvanizado regulables cada 1,50 m.

– Se deben colocar los absorbedores de dilatación necesarios. En tuberías 
encoladas, se colocarán cada 10 m manguitos o uniones.
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Colectores enterrados:

– Deben tener una pendiente mínima del 2%.

– La unión entre bajantes y colector enterrado se realizará mediante arqueta 
no sifónica.

– Deben disponerse en zanjas según materiales de la instalación (CTE HS 5.4.3.).

· La anchura de la zanja será el diámetro del tubo más 500 mm y 
la altura mínima 0,60 m. 

· Los tubos discurrirán apoyados en toda su longitud sobre un 
lecho de arena/grava o tierra sin piedras de un grueso mínimo de 
(10 + diámetro exterior/10) cm. Se compactarán los laterales y 
se dejarán al descubierto las uniones hasta haberse realizado las 
pruebas de estanqueidad. Si el terreno es poco resistente bajo el 
lecho descrito, se realizará base de hormigón en masa de 15 cm 
de espesor.

· Además de lo anterior, el lecho se interrumpirá reservando unos 
nichos en la zona donde existan juntas de unión.

Arquetas:

– La tapa será hermética con junta de goma. Todas las aristas interiores serán 
con media caña.

– Solo puede acometer un colector por cada cara de la arqueta. El ángulo 
formado por el colector y la salida debe ser mayor de 90º.

– Comprobar condiciones de conexión según compañía suministradora. 
Revisar la necesidad de la instalación antes de la acometida del pozo 
general del edificio.

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

Red de pluviales:

– La superficie de la boca de una cazoleta será como mínimo un 50% mayor 

que la sección de la bajante a la que sirve. Tendrá una profundidad mínima 

de 15 cm y solape mínimo de 5 cm bajo el solado.

– Los sumideros de terrazas serán sifónicos y deberán ser capaces de 

soportar cargas de hasta 100 kg/cm². 
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– El sellado estanco entre la impermeabilización y el sumidero se realizará 

mediante apriete mecánico de la tapa a la base del sumidero.

– La pendiente mínima de los canalones será del 0.5%.

– Si los canalones son metálicos (zinc, cobre, etc.) deberán colocarse elementos 

de sujeción de acero inoxidable o galvanizado cada 50 cm como máximo. 

Cada 70 cm si son de plástico.

– El canalón deberá ir remetido 15 cm de la línea de tejas del alero.

– Los canalones metálicos dispondrán de sujeciones cada 50 cm con 

abrazaderas de acero galvanizado o inoxidable.

– Comprobar la compatibilidad de materiales en las impermeabilizaciones, 

especialmente la unión entre material impermeabilizante y cazoletas.

Control obra acabada

– Sellado de huecos de paso de instalaciones. Aislamiento térmico y/o acústico 

y especialmente separando sectores de incendio (dispositivos cortafuegos).

– Se deberá realizar prueba de presión según CTE-HS-5.6.

· Cada aparato:

 No se admitirá altura de cierre hidráulico en sifón inferior a 25 mm.

 Prueba de vaciado:

 No se acumulará agua en el aparato en el tiempo mínimo de 1 minuto 

con los grifos abiertos. 

· Red:

 Se probará cada tramo de tubería: 10 minutos con agua a presión 

de entre 0.3-0.6 bar.
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2. EQUIPOS DE BOMBEO

Comprobaciones previas al inicio de obra

– Estudio del proyecto. Revisar especificaciones de equipos previstos.

– Requerimiento de la acreditación del instalador por la administración 

competente.

– Replanteo de la situación de los equipos y el paso de las instalaciones 

verificando distancias reglamentarias con otras instalaciones.

Control de recepción

– Documentos exigibles a los materiales y componentes de la instalación:

– Identificación de los responsables encargados de facilitar dicha documentación.

Control de ejecución de la unidad de obra

– Las bombas deben disponer de protección contra las materias sólidas 

en suspensión. Deben instalarse al menos dos. Deben conectarse al 

grupo electrógeno del edificio o disponer de batería con autonomía de 

funcionamiento de al menos 24 horas (art. CTE HS 3.3.2.1.).

– Se dispondrán en pozos de bombeo ventilados.

– En su conexión con el sistema exterior de alcantarillado debe disponerse 

un bucle antirreflujo de las aguas por encima del nivel de salida del sistema 

general de desagüe.

– Deben instalarse válvulas antirretorno de seguridad.

– En la entrada del equipo se dispondrá de una llave de corte, así como a la 

salida y después de la válvula de retención.

– En la tubería de descarga no se colocarán válvulas de aireación.
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– Depósito de recepción de aguas residuales:

dotado de tubería de ventilación igual o superior a 80 mm.

del 25%.

depósito de recepción y la generatriz inferior del tubo de acometida.

en el depósito de recepción para ubicar la bomba.

edificio.

Control obra acabada

– Se deberá comprobar siempre la correcta nivelación de los equipos.

– La empresa instaladora está obligada a entregar la documentación de 

suministro, uso y mantenimiento de los equipos instalados. 


