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CONTENIDOS	  
a) Medición de los parámetros característicos de redes de agua 
en edificación: 

Tipología de instalaciones de suministro de agua y saneamiento. Tipos de 
demanda y usos del agua. 
Condiciones de diseño y dimensionado de instalaciones de suministro de 
agua y evacuación. Elementos que componen las instalaciones. 
Condiciones de ejecución. Condiciones exigidas reglamentariamente a los 
materiales. 
Características de diseño y dimensionado de redes de agua caliente 
sanitaria (ACS). 
Tipología de usos del agua y saneamiento. 
Magnitudes y unidades físicas que intervienen en las instalaciones de agua 
de edificios. Sistemas de unidades. 
Aparatos receptores. Tipología. 
Sistemas e instrumentos de medida y control. Tipología y características. 
Contadores. 
Instrumentos de medida y control. Tipología y características. 
Técnicas de medición. Interpretación de los resultados de la medida. 
Normativa y recomendaciones sobre la calidad, eficiencia y ahorro de agua 
aplicable a las instalaciones de agua en edificación. 
Normas de utilización de equipos, materiales e instalaciones, 

 

b) Evaluación de la eficiencia de aparatos receptores en las 
instalaciones hidráulicas en edificación: 

Facturación de agua y energía. Comprobación de consumos individuales y 
colectivos. Históricos de demanda y facturación. 
Características de eficiencia de aparatos receptores. 
Tipología y características de eficiencia de aparatos receptores. 
Electrodomésticos. 
Dispositivos para la mejora de eficiencia de aparatos receptores. 
Sistemas de control en aparatos. 
Pruebas de funcionamiento y de consumo de receptores. Pruebas de 
presión en puntos desfavorables de la instalación.  



 

 

c) Configuración de instalaciones hidráulicas en edificación: 

Análisis de la demanda de suministro de agua y saneamiento. Pruebas de 
presión en puntos desfavorables de la instalación. 
Procedimientos de comprobación de caudales y calidad de agua 
proveniente de plantas potabilizadoras o depósitos de distribución. 
Diseño de instalaciones y eficiencia. Exigencias reglamentarias y 
recomendaciones. 
Sistemas de control de instalaciones. 
Aprovechamiento de aguas pluviales. Cálculo y diseño de sistemas de 
recogida, almacenamiento y utilización de aguas pluviales para riegos de 
jardinería y otros usos. 
Pruebas y comprobaciones en las instalaciones de suministro de agua y 
saneamiento. 
Recomendaciones para el ahorro de agua a nivel usuario. 

 

d) Elaboración de planes de mantenimiento de instalaciones 
hidráulicas: 

Tipología y frecuencia de operaciones de mantenimiento en instalaciones 
de suministro de agua. 
Procedimientos para el control y tratamiento de la legionela. Revisión del 
estado de conservación y limpieza de la instalación. 
Tipología y frecuencia de operaciones de mantenimiento en instalaciones 
de saneamiento. 
Búsqueda de fugas e identificación de gastos excesivos. 
Registro de las operaciones de mantenimiento. Libro de mantenimiento de 
edificio, libro de edificio. 
Inspecciones. 

 

e) Evaluación de la eficiencia de instalaciones hidráulicas en 
edificación: 

Recopilación de información. Histórico de consumos, facturas, información 
de usuarios y criterios de uso. Ratios de contadores, comparación con los 
edificios y sus análogos. 
Evaluación global de la instalación. Puntos críticos. 
Informe de diagnóstico de la instalación. 
Memoria o informe técnico. 



 

 

Análisis y cálculos justificativos de las propuestas de mejora de las 
instalaciones de agua. 
Valoración económica de la mejora propuesta. Presupuesto. Amortización. 
Presupuesto económico de la mejora propuesta. Amortización. 


