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Segundo.-Estos derechos estarán BU vigor desde la fecha de
la publicación de la presente· Orden hasta las trece horas del
dia 13- de los corrientes.

En el momento oportuno se detElrminará por este Departa
mento la cuantía y vigencia del derecho regulador del siguiente
periodo.

Lo que comunico a V.L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afias.
Madrid, 6 cie septiembre de 1973,

Productos

que cumplan la nota 2 de
la partida arancelaria ......

Quesos Butterkáse, Cantal,
E d a m, Fenta!, Fontina.
Cauda, Itálico, Kernhem,
Mimolette, Sto Nectari, Sto
Paulin y Tilsit, que cum
plan la nota 1 de la parti
da arancelaria

Quesos Camembert, Bria, Ta
leggio, Maroilles, Coulom
miers, Carré de l'Est, Re
hIocham, Pallt I'Evéque,
Neufchatel, Limburger. Ro
madour, Herve. Harzeka
se, queso de Bruselas.
Stracchino, Crescenza. Ro
biala. Livarot y Múnster,
que cumplan la nota 2 de
la partida arancelaria _, ....

Los demás quesos, con el 40
por 100 o menos de mate
rla grasa y entre 47 y 72
por 100 de humedad

partida arancelaria

04.04 G-l-b~2

04.04 G-l-b-3

1

100

1

11.087

Productos

más del 72 por
medad,

- En envases hasta 500
gramos de conteni.do
neto, que cumplan la
nota 2 de la partida
arancelaria

- En envases de más de
500 gramos de contenido
neto .,." ..

Los demás quesos

04.04 G-l-c-1

0,1.04 G-l-c-2

04.04 G-2

Pesetas
100 Kgs. netos

100

11.110

11.110

Quesos con el 40 por 100 o
menos en materia grasa y

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

ORDEN de 31 de julio de· 1973 por' la que seaprue
ha la norma tecnológica NTE-JSS~ ..lnstalcwiones
de Salubridad; Saneamiento_.

Ilustrísimo señor:

En aplicación del Decreto 3,565/]972, de 23 de diciembre {«Bo
letín Oficial del Estado» de 15 de enero de 1973} , a propuesta de
la Dirección General de Arquitectura y Tecnolcgia de la Ed¡~

ficación, y prevío informe del Ministerio de Industria. y del
Consejo Superior de la Vivienda,

Este Ministerio ha resuelto:

Articulo l." Se aprueba provisionalmente la norma tecno
lógica de la edificación, que figura como anexo de la present~

Orden NTE-ISS/1973.

Art. 2.° La norma NTE-ISS/1973 regula las actuaciones de
disel1o, cálculo, construcción, contról, valoración y ma,nteni:
miento, y se encuentra comprendida en él anexo de la· clasifi'
cación sistemática del Decreto 3565/1972, bajo los epígrafes
de ..Instalaciones de Salubridad: Saneamiento»,

Art. 3.° La presente norma entrará en vigor a partir de su
publicación en el ",Boletín Oficial del Estado.. , Y podrá ser
utilizada a efectos de lo dispuesto en el Decreto· 3565/1972,· con
excepción de lo establecido en sus articulas 8.0 y 10.

Art. 4,° En el plazo de seis meses naturales; c;ontBdos a
partir de la publicación de la presente Orden en el ",Bolétín

COTORRUELO SENDAGORTA

Ilmo. Sr. Director general de Política Arancelaria e Import.ación.

Oficial del Estado», sin perjuicio de la entrada en vigor que
en el articulo anterior se señala y al obj.eto de dar cumpli
miento a lo establecido en el articulo quinto del Decreto :35651
1972, las personas que lo crean conveniente y especia.lmente
aquellas que tengan debidamente asignada la responsabilidad
de la planificación o de las diversas actuaciones tecnológicas
relacionadas con la norma que por esta Orden se aprueba, po
drán dirigirse a la Dirección General de Arquitectura y Tecno
logía de la Ea.ificación .(Subdirección General de Tecnología
de la Edificación, Sección de Normalización), señalando las
sugerencias u observaciones que, a su juicio, puedan mejorar
el contenido' o aplicación de la Norma.

Art. 5.° 1. Consideradas, en su caso, las sugerencias remiti
das y a la vista de la experiencia derivada de su aplicación, la
Dirección General de Arquitectura y ·Tecllología de la Edifica
ción propondrá a este Ministerio las modificaciones pertinent.es
a la Norma que por la presente Orden se aprueba.

2. Transcurrido el plazo de un año a partir de la fecha de
publicaCión de la presente Orden sin que hubiera sido modificada
la Norma en la forma establecida en el párrafo anterior, se en
tenderá que ha sido definitivamente aprobada, a todos los efec
tos prevenidos en el Decreto 3565/1~72. incluidos los de los artícu
los 8.0 y 10.

Art. 6.° Quedan derogadas las disposiciones vigentes que se
opongan a lo dispuesto en esta Orden.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 31 de julio de 1973..

UTRERA MOLlNA

Ilmo. Sr. Director gerlBral de Arquitectura y Tecnologia de la
Edificación.
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1. Ambito de aplicación

2. Información previa

Arquitectónica

De vertido

De servicios

3. Criterio de diseño

Red de evacuación de aguas residuales y pluviales, en edificios con un máxi
mo de 20 plantas. desde los aparatos sanitarios y puntos de recogida de aguas
de lluvia hasta la acometida a la red de alcantarillado, fosa séptica, POlO de
filtración o .equipo de depuración. La red de alcantarillado se atendrá a la NTE
ISA: Alcantarillado, y la depuraci6n á la NTE-ISD Depuraci6n y vertido.

Plantas y secciones que definan el edificio, con indicación de la situación, nl.1
mero lJ tipo de los puntos de q8sagüe.

Posibilidades y condiciones de'vertido según las Ordenanzas MuniCipales U
Sanitarias vigentes en la zona.

Situaci6n y trazado de la red de alcantarillado, posibles puntos d.e acol1)etld.,
totas de profundidad y diámetro del conducto. SI no existe red de alcantari
Uado,conéHciones para el sistema de depuración y vertidQ prev¡,sto.
Situación de otras canalizaciones que podrían ser afectadas por la red de sa·
nearnierito, .

1. E¡trazado de la instalación se ajustará a los siguientes sistemas.
Sistema unitariO que evacua todo tipo de aguas por una sola red de conduc·
tos. Se ·utilizará preferentemente.
Sistema separativo queuWiza dos redes independientes/una .paraaguas plu
viales y otra para aguas residuales exclusivamente. Se utilizará cuando exista
estación depuradora, fosa séptica o sistema separativo de.alcantarfllado.
2.. Los aparatos sanitarios se situarán buscando la agrupaci6n. alrededor da
la bajanle y quedando los inodoros, vertederos y placas turcas,a u"na distancia
de ésta, no mauorde 1 m.
3.. Eldesagüe de inodoros, vertederos y placas turcas, se hará siempre direc..
tamente ala bajante. El desagüe de fregaderos, lavaderos y aparatos de bom·
beose hará con sifón· individual.
La orQaniutción del resto de aparat6spuede ser:
A: Con bote si fónico
8: Con sifones individuaíes

A B
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CI/S15 ! (52)

A: La distancia del bote sif6nico a la bJjante no será mayor de 1 m.
La cEstacia del aparato más alejado al bote sifónico, no será mayor de 2,5 m.
B: La distancia del sifón más alejado al manguetón o -baj,ante; no será ma..
yorde 2 m.
4~ Se preverán arquetas en la red enterrada y registros en la redsuspend·¡da~
en los pies de bajante, encuentros de colectores lJ en genera! en todos los
puntQs de la reden los que se puedan prodUCir atascos. La co.ndllcción entre
registros o arquetas será de tramos rectos y pendienteunHorme.
5. Todas las bajanks quedarán ventiladas, porsu extremo superiora median·
te conducto de igual diámetro con abertura dispuesta en lugar adecuado.
[n edificios Que superen las. 10 plantas se instalará además una columna de
ventilaciónparaJela a labajante, . .
6. En los casos en que la red de evacuación o parte de ella q'uede a nivel infe·
rior de la red de alc3ntarillado,·se proveeráalainsta!ación de un· equipo de
b{lfnbeosegún la NTE-ISD;'D~puraci6ny vertido.
7. Cuando al saneamiento ·viertan· aguas con gran contenido de grasas a fan·
gas.como ~n el caso de garajes, grandes cocinas o.trituradoresde basura, se
Interpondrá antes de. la arqueta,general opozo de registro un separador de
grasas y tangos. . .
8•. La acometi~a a la red de alcantarillado, se hará según la NTE·ISA:· Alean·
tanliado y ateniéndose ~ las. Ordenanzas y Reglamentos locales.

CDU 006.12113



rn rf\ Se ut.ilizará pare evaCUar
~ U das en di,hos aparatos.

Especificación

155-22 Desagüe de
lavabos y
bidés a bote
sifónico·

Símbolo Aplicación

hesta el bóte sif6nlco las eguas residuales producl·

..k-. ~.-_·S~utiHlaráparaevacuarhastala derívaci6n, manguetón del inodoro () bajante,
l:.J9.L.:.l2J las 8gl.f8S residuales producidas en dichos aparatos. ,

(5f- Se utilizara. c.uando no se emplee bote sif6nicó. paraevacuer hasta la deriva·
• ción, manguetóh del inodoro o baJante, las aguas residuales producidas en

dichos aparatos.

Se-uti!izarapara evacuar hasta la derivación, manguet6n del inodoro Obajan
te, fas aguas residualasproducídas en dichos aparatos.

Se utilizará para"evaCUar hasta el bote sifónico las aguas residuales produci-
das en dichos aparatos. .

Se utHízarápa:ra evacuar hasta la derivaci6n, manguet6ndef inodoro o bajan.
te,las,agua,s residuales de lavadoras, lavaplatos o cualqulerotro aparato de
bombeo.

Se utilizará. cUándo no se emplee bole s¡¡ónlco, para evacuar haste la derive·
ción. manguetón del inodorO o bajante. lasa~uas residuales producidas en
dichos aparatos. .

~ .
Se utlfizarápara eVacuar hasta el bote sifónJco las aguas résiduales produci·
das en dichos aparatos. - <

Se utilizará, cuando' no se emplee bote sif6nico, para evacuar hasta la deriva~
dón, mangueMn del inodoro o bajante, las ,aguas residuales producidas en
dichos.ap~ratos.

Se utilizará pará evacuer hasta el bote si16nlco las aguas residuales producí
das en diChos aparatos.

Se utitlzará para evacuar hasta la bajante las aguaSresíduales ·producidas en
dichos aparatos.

Sa utilizará pera eVacuar ha"sta l.a bajante las aguas residuales producícas en
en dichos aparatos.

Se ut¡iizará, cuand'o 00 se emplee bote sif6níco, paraeva,cuar hasta la deriva
ción,manguetón del inodoro o bajante, las aguas residuales producidas en
díchosaparatos.

Se ulíliz¡lrá ~ara evacuar hasta el bote sifóniCo las a~uaS residuales produci·
daS en <fichos aparatos.

Seulilllará par¡l recoger y evacuadas eguas acumuladas en" el suelo de los
cuartos de aseo, <::ocinas, \tengeneral de tedas loslocalesen que se prevea
esta poSibilidad.

Se .Olilizará para recoQer y-evacuer haStá la bajante .las agues pluviales o.CU·
muladas sqbrédichas azoleas.
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155-23 Desagüe de la- r-fll
vabos y bidés L..;..I
con sifón
individuel

158-24 Desagüe de
fregaderos
de un seno
y lavaderos

155-25 Desagüe de
fregaderos
de dos
senos

155-26 Desagüe de
bañeras
a bote
sifóniC(l

ISS-27 Desagüe de
bañeras con
sifón
individual

IS8-2B Desagüe de
duchas a bote
sifónico

ISS-29 Desagüe de
duchas COI'l
sifón
individual

155-30 Desagüe de
aparatos de
bombeo

15S-31 Desagüe de
urinarios de
pared

15$-32 Desagüe de
. urinarios de
pedestal a
bote slfónico
·0

IS8-33 Desagüe de
urinarios de
pedestal con
sifón
indivldual·D

1S8-34 Desagüe de
inodoros y
vertederos·D

1$8-35 Desagüe de
placas turcas

155-36 Sumidero
sifónico para
locales
húmedos

155-37 Sumidero
sifónico para
azoteas·
trensitables
·A·D



ISS-38 Sumidero
para azoteas
no transitables
y con

gravilla-A'D

ISS-395umidero para
azoteas no
transitables y
sin gravilla
·A·D
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1973

Instalaciones d. Salubridad'

Saneamiento
DrJínage, Desíng

Aplicación

Se utilizará para recoger y evacuar hasta la bajanle las aguas pluviales acu.
muladas sobre dichas azoteas

CDU 600.12/13

Se utilizará para r()coger y evacuar hasta la bajante las aguas pluviales acu
muladas sobre dichas azoteas.

Se utilizará para evacu'ar hasta el n~anguetón del inodoro ObajanleJ las agual
residuales procedentes de los desaf)Cles de aparatos con sifón individual.
Cuando vaya por paramentos pocJrá ir empotrada, en tabiques de espesor nO'
inferior a 9 cm, o en cámara de aire, .

Se utilizará para recoger y evacuar, por d~bajó del forjado hasta el manguet61l
del ínodoro o bajante, las .aguds re5ldua!es procedentes de Jos desagUes de
aparatos sin sifón individua!,

Se lJ~;liza¡á para la conducción vertical, hasta la ar'lueta a pie de bajante OCOa
lector SuS¡)endido, de I¡;¡s aguas res~c!uales y pluviales, . •
Cuando la bajante vaya al e;.:terior se protegerán los 2 In inmediatos sobre el
nivel del suelo con contra tubo de fundición,
En azoteas transitables la bajant€! se prolongará 2 m por encima del solado.
Cuando existan huecos ITe habitaciones vivideras O azoteas transitables a me..
nos de () m de la ventilación de la bajante, ésta se situará 0,50 m por encima
de la cota rnéxima de éstas. .
Cuando haya taina de aire acondicionado, la venti!ación de bajante no distará
menos de.o m de la misma Id la sobrepasará en pltura.

Se utilizará para ia co'nducción vertical, hasta la arqueta a pie de bajante O
coledor suspendido, de ¡as aguas residuales y pluviales, excepto las de cocina
Cuando labajante va~ja al exterior se protegerán Jos 2 m inmedialos sobre el
nivel del sueio con contratubo de fundición. ,i
En azoteas transitables la bajante se prolongará 2 m por encima del solado., ,
Cuando existan huecos de habitaciones vivideras o azoteas transitables a m'e·
nos de 6 In de la ventilación de ia bajante¡ ésta se situara 0,50 m por encima.
dela cota m¡}"..,in1d de estas, . .
Cuando haya torna de aire acondicio:¡adol'la ventilación de bajante no distará
menos de ti rn de Ja misma lJ ia sobrepasara en altura.

Se utilizará en edificios de m~:s deiO plantas, paralelamente a la bajante, para
ventilación de la misma.
En edificios de 10 el 15 plantas se conectará a la bajante c?da 2 plantas. Eo
edificios de más de 15 plantas se conectará· en todas las plantas,
Las conexiones en cada planta S~ realizarán siempre por encima de la acome·
tida de los aparatos sanitarios,
,La columna de ventilación terminará superiormente cor~ectándosea la balante
una vez rebasada la acometida del rtcarato o sumidero situado a cota más:
alta e inferiormentepor debajo del úllimo aparato.

Se utilizará como red horizontal de c'/acuación de .las aguas pfuviaies y resi
duales proceuentes de las bal:::ntes desde la arqueta situada al pie de las
mismas hasta el pozo de acometida a fa red de alcantarillado, fosa séptica,
pozo de filtración o equipo de depuración.
Irá siempre situado por debajo de ia red de distribución de agua frfa ti tendrá
una pendiente nO menor del1 ,5 ?ú •

Se utilizará como red horizantal de e'.'acuación de las aguas pluviales y resi·
duales procedentes de las bajantes desde la arqueta situada al pie de las
mismas hasta el pozo de acorneticJa a la red de alcantarillado, fosa séptica,
pozo de filtración o epuipo de depuración.
Irá siempre sl!llacio por debajo de la red de dístribl>:ión de agua fría y tendrá
una pendiente no menor del 1,5 ~ó .

Se utilizará en los tramos en los qu·:; el colector' vaya a una profundidad me·
n.or de 75 cm¡ si es bajO lonas aja.rdinadas¡ Ó 120 cm, sí es bajo zonas de trán·
SitO.
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Símbolo
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NTE

Especiflcación

155-47 Refuerzo de
colector
enterrado' de
hormigón
·D·P

'1

155-46 Colector
enterrado de
fibrocemento
-O'P

Diseño

155·43 Bajante de
PVC-O

155-41 Bote sifónico
colocado
D-H

15S-42 Bajante de
fibrocemento
·0

155-40 Derivación
-O

155-44 Columna de
ventilación

.~ 155-45 Colector
etl enterrado dec..n hormigón· O·P

..
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Se utilizará para recogida de aquas en la planta Inferior del edificio.
Verterá sus aguas a una arqueta sif6nica O a un separador de grasas y fangos.

Se uHlizarápara separar grasas, aceites y/o fangos procede.ntes de grandes
cocinas, parajes o edificios COn triturador de basuras, Podrá utilizarse como
arqueta sífónica.

Se utiliZará en el interior de la propiedad sustituyendo a la arqueta general,
para registro del coiector cuando éste acomete a una profundidad superior a
90 cm.

Aplicación

Se utilizará én los tramos en los que el coleelor vaya 'a una profundidad me·
nor de 75 cm, si es bajo zonas ajardinadas, ó 120 cm, si es bajo zonas de trán
sito.

)

-o-

Simbolo

Se utilizará como'red horizontal de evacuacl6n de aguas pluviales y residuales
cuando el punto de acometida a la red de alcantarillado esté situado a nivel
superior al solado de la planta o sótano más bajo del edHicio, cuando se de·
see dejar ésta o más plantas libres de bajantes, o en los casós en Que se
quiera dejar la red registrable. Tendrá una pendiente no menor del 1,5%.

, . '

Se colocarán piezas de registro al pie de la bajante, en los encuentros, cam
bios de pendiente y dirección, y en los tramos rectos cada 20 m.
No acometerán en un mismo punto más de2 colectores.

155-50 Arq, ueta 'a Pieo-[]-se utilizará para registro al pié de las bajantes cuando la conduccl6n a partir
de bajante de dicho punto vaya a quedar enterrada.

.-A'B·O·P ,

155-51 Arqueta de -O- Se utilizará para registro de la red enterrada de colectores cuando se produz·
paso ..A-B·p . can encuentros} cambios de sección, dedírección Opendiente yen los tramos

rectos con un intervalo máximo de 20 m. .
. -Se colocará una arqueta general en el interior. de la propiedad. de .dimens¡o~<

nes mínimas" 63x63cm para recoger todos los colectores antes de acometer a
a la red de alcantarillado. . .
A cada lado de la arqueta acometerá un solo coleclor que formará ángulo
agu~(l con la dirección de desagüe. .

Se utilizará como cierre hidráulico de una a más arquetas sumideros que a
ella vierten.

ISS-52 Arqueta ~
sifónica-A'B'P~

15S-53 Arq~eta . llrmlllillllllhlllJll

sumIdero -AM

155-54 Separador de II
grasas y ,
fangos-O '

155-55 Pozo de
registro.p

Especificación

IS5-4á Refuerzo de
colector
enterrado de
fibrocemento
-O'P

155-49 Colector
suspendido
-O

4., Planos de obra

Escala

155- Plantas
generale~

ISS- Secciones

155, Detalles

Se representarán por so slmbol0 y se numerarán tlldos los ele
mentos de la red de ~)anamjento en las siguientes plantas del edi"
ficio:
Plantas de locales húmedos: Se detallará, en plantas exclusivas

para saneamiento, la solución de aseos, cocinas y otros
locales húmedos Indicando la red de evacuaci6n.

Plantás tipo de estructuras: Posici6n de las bajantes.
Plantas de cubiertas: SItuaci6n de sumideros y ventllaci6n de

l:>ajantes.
Plantas de. cimentaciones: SItuaci6n de coléctores. arquetas' y po

zo; indicando la acometide. a la red de alcantarillado; fosa
séptica, pozo de filtracl6n O equipo de depuraci6n.

Se acompañ-ar¡; una relación de las especificaciones que corres"
ponden a cada elemento numerado expresando el valor numérico
de sus parámetros. .

Sobre'las secciones dél edificio se dibujarán los esquemas, neceo
sarios para definir la red ,de saneamiento.

Se representarán graficamente todos los detalles para los cualés
no se hawa adoptado o no exista especiflcaci6n NTE. .

1:20

1:100

1:10Q
1:50

1:100

1:2Q
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ISS

5. Esquemas

Esquema A Esquema de red unitaria con bole sif6nico y coledor enterrado en édifícios
de m.enos de 10 plantas,

CQU 600.12113

lSS-42:--==¡;:;::::;:;:;:;;j~h;;===~h;====:====::I(q~IS5-<19- 5
18$-26--+-----

155-22 --i~

155-36---jH-
155-34---++----

ISS-22--==~===1$$-41-

158-25--ii
155-30--\-,----_

.cometida

.Ia ted

15S-50---+l'----~

ISS-4S __-+l ~ .

155-51 --f-+--,
IS5-45
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ESlju&ma B Esquema de red unitaria con sifones individuales lJ colector enterrado en edi'
ficios de más de 10 plantas V nO más de 15.
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ISS
Cálculo Drainage. Calculation

1973

1. Cálculo de conductos

CIISIB

El diámetro O precisó para el desagüe de cada aparato viene dado en la
correspondrente esp~cif¡caci6n. .
El diámetro. O preciso'en cada tramo de las derivaciones, bajantes y colecto·
res 'de la red, se determina enla Tabla 1 a partir de:

1. La superfiCie de cubierta que se evacua por el tramo en estudio U la zona
pluviométrica del edificio.

2. El Mmero de aparatos evacuados por el tramo.

3. La pendiente de la tubería en dicho tramo.

Lasbajantcs serán de diámetro constante en loda su longitud e igual al obre;
nido para el tramo de maIJor caudal.
la zona pluviométrica se determina. según las coordenadas geográficas del
emplazamiento en el mapa adjunto,
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""tli' de 'uperfide do cubierta
'V \. N.ede aj)arafos Instalado! exc,I""

Zona pluviométrlca 7 inodoros, v-ertederosy placas turca,

Tabla 1

m! de superfid.
~ PendIente dela !ubena en %

7 . 'J7 . ¿de cubierta N o deinodoro!l. v:eriederos l:Iplacas turtas D

;Zona Zona Zona
X Y Z Número d••par,los instalados excepto inod9to' l vertfdero, '1 plaG.' 'ure•••

'~
665 445 247 SO 14 O
aoo 400 284 117 ro O

llOO 535 355 3CO 134 67 O
700 466 310 307 140 74 7 O
aoo 400 266 350 184 117 50 O
500 355. 220. 397 230 164 97 30 O
400 265 176 425 259 192 125 59 25 11 O
300 200 135 440 274 207 140 74 40 24 7 O
200 135 ro 464 297 230 164 97 64 47 30 14. O
160 100 66 474 308 241' 174 108 74 68 41 24 8 1 O
100 65 45 454 317 260 184 117 84 67 50 34 17 10 4 O

75 50 35 489 322 255 189 122 89 72 65 39 22 15 9 2 O
50 35 25 493 326 260 193 125 93 76 60 43 25 20 13. 6 O
3D 20 15 497 330 284 197 130 97 SO 64 47 30 24 17 10 4 2 O
20 15 10 498 331 265 198 131 98 81 55 43 31 25 18 11 5 3 2 O
10 5 5 499 332 268 199 132 99 52 68 49 32 25 19 12 8 4 3 2 O Diámetro
·0 O O 500 334 267 200 134100 84 67 50 34 27 20 14 7 5 4 3 2 O Dmm

10. 22 27 32 37 40 41 42 43· 45 45 45 46 47 46 48 49 49 49 300
O 7 12 17 22 25 26 27· 26 30 30 31 31 32 33 33 33 34 34 250

O 1 6 11 14 15 16 17 19 19 20 20 21 22 22 22 23 23 200
O O O O O O O O O O 1 l' 5 5 5 5 5 150

1,Sr.
O ~ 2 2 2 2 2 125

'V ... 1 1 1 - lOO
O ... 'V 'V 'V - 80

O O ~ 'V - 80
O ~ - 50.- O - 40

26 41 46 52 58 61 62 64 65 56 67 68 68 69 70 70 70 71 71 300
5 20 25 31 37 40 41 43 44 45 46 47 47 46 49· 49 49 50 50 250
O 8 8 14 20 23 24 26 27 28 29 30 30 31 32 32 32 33 33 200

O O ·0 O O O O O 1 2 2 2 3 5 5 5 6 6 150

S·¡' O 1 1 1 2 2 3 8 8 3 125
O O O 1 1 1 2 2 2 100

O "" 'V 'V 'V - 80
O O 'V ... - 80

O 'V - 50
O - 4~

49 68 73 79 86 59 91 93 94 96 97 97 98 99 99 99 99100 100 300
18 35 42 46 55 68 60 62 68 65 66 68 67 68 69 89 89 70 70 250
O 11 18 24 81 34 35 38 39 41 42 42 43 44 45 45 45 46 46 200

~ O O O O O O O 1 2 3 3 3 4 5 5 6 6 6 150.. 1% O 1 1 1 2 2 2 3 ·8 5 5 125
• O O 1 2 2 2 2 2 2 100
-! '"O O Q ... ... 'V 'V - 80
• O O 60, ~ ... -. O ... - 50
J! O - 40

.: 81 101 109 117 125 129 181 133 135 137 138 139 140 140 141 141 143 143 143 300
~ 37 57 ~ 73 81 85 87 89 91 93 94 95 96 98 98 98 99 99 99 250
e 3 23 31 39 47 61 63 85 57 59 60 61 62 62 63 63 66 65 65 200•ID 1) O· O O O 1 ·2 3, 4 5 5 6 6 7 9 9 10 10 10 ISO..
l. 7l'. O O 1

~
8 3 4 4. 5 5 5 6 6 6 125

O 1 1 2 2 3 3. 3 3 5 5 100
O O O O O 'V .., ~ 'V - 80

O II .., 'V - 80
O 'V - 50

O - 40

285 321 344 370 371 385 389 394 898 402 404 405 407 409 400 412 412 415 415 300
160 202 219 235 252 260 284 269 273 277 279 280 282 284 285 287 287 290 290 250
58 100 117 133 150 158 162 167 171 175 177 178 180 182 182 184 184 185 185 200
O O O O 2 5 5 7 8 10 10 11 11 12 12 14. 14 15 15 150

to: • O 1 2 8 4 5 6 7 7 8 8 9 9· 10 10 125

too % O O O 1. 3 3 4 4: 5· 5 5 5 5 6 100
O O O O O O ... 'V 'V 'V - lÍo

O O 'V ... - 80
O 'V - 50

O - 40

207 257 271 291. 317 .321 332 337 342 347 349 351 353 355· 357 357 357 300 350 250
N 139 149 169 189 199 204 209 214 219 221 223 225 227 227 230 230 234 234 200
Q a O 5 12 16 17 19 20 22· 23 23 24 25 2, 25 26 28 28 150

o 4 7 9 11 12 14 15 l' 16 17 17 18 18 20 20 '125 .
>100%, O 1· 3 6 6 8 9 9 10 11 11 13 13 1, 15 100

O, O O o o O O o .., ... 'V "" 'V - 80
O Q O ..,

'V - 80
O ..... - 50

O - 40

Número d. jnl¡doro~,nrttdel'oá 'J pl.~as turGae. Diámetro

",: ¡jiAmelro. excesiv Dmm
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ISS

la Tabla 2 detetmina la longitud P; y anchura B mrnimas necesarias de unlS
B(c¡uela seg~n el diámetro del ~olec;tor de salida de ésta:

Tabla 2 Diámetro Oeh mm del colector de salida.

2: Cálculo de arquetas
'''V

Oiámetro oen mm del colector de salida, ...v
Dimensione, A~.B en cm "d~ la .rquota

100 125 lOO, 200 250 300

Dimensiones
AxBen Cm de
de la arqueta.

38X26
JM'~ft¡g¡

A cada lado de la arqueta sólo podrá acometer un coleclor.

3, Eiemplo
•

30

35..

...
4(l

o ••
mm,

51x51
511<51

AxS en
cm

200
200

Diámetro del colector
de sa¡¡d~

7·
8

Arqueta

O,esagüe. de aparatos

155-23 De~agUe da lavabos y .
. bidés con sifón im:fividuah

ISS-25 DesagUe de fregaderos
de dos senos.

155-27 Oesa{lue de bañeras
. . 'con Sifón lndivldual.

1$5-30 Desagüede aparatos:
de bombeo.

Z
2

Tabla

~ou 096.12113

Datos
Superficie n,Ode n.O de ·Den

Tabla Tramo de cubiéria, aparatos Inodoros mm

EdlflcJod'e 12 plantas 1 ... O· 2 O ...
en V!ch 14t056' N.2" t¡' E) ,1 2·. O • O ""ZonaPluvlométrlcal • 45 O • 1 100
OIs,.!rlbllclÓn de aparatos 1 6-7 O 38 12 125
según el e!lquemaB dedlsel'lO 1 7<, O 38 12 200
Pendlahte en derivaciones'y 1 10-11 "" O O 00
coladores: 3%, 1 .... "" 24 O 00
S\Jperflcte.de cubiertá a 1 B'12 "" 62 17 200
evacuarpor S\lJTÜQorQ;;.o m'.

"

,.
• •, .
•o 3 2}, •,
•: o • 2 ,
• •••• • 2 ,
},
1

' .
:0 • 2• ••••• 3 7 I
"• •,
:5 3 2 1
J •,,
'o 3 2 ,
l •·. •·; o 3 2 1, •,
]5 3 2 1.',,. •;5 3 2 1, •
L5 • 2 1,. •,
l' 3 2 1,,,.

1
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1. Especificaciones
155-1 Tubo de plomo-D

15S-2 Manguetón de promo~D

.,f'E::;~=E:=::;;::='3:::¡'~ó+
Sección

f----- -- -H$-

Plomo de 99.95 refinado de primera
fusión y espesor 'uniforme según
'Norma UNE 37201 (l.·Revisión).

D: diámetro interior en mm
e: espesor mfnimo en mm

0, 25 30 35 40 50 60
e, 2,6 2,5 2,5 3 3 3,6

Plomo de 99,95 refinado de primer'a
fusión lJ es-pesor uniforme según
Norma UNE 37201 (1.' Revision).

D: diámetro interior en mm
e; espesor mfnlmo en m,m

Tubo y p-iezas especiales, terminados
con copa en uno de sus extremos.
Expesor uniforme y superficie inte,
riorHsa según Norma UNE 41171 *
Abrazadera de acero galvanizado COn
manguito de caucho sintético.

o: diámetro interior en mm
e; espesor mfnimo:en mm

O: !Jo 60 100 125 150 200 250
e,6777888

Tubo !J piezas especiales, ·t~rnjíria·
dos con copa en uno desus extremos
Espesor uniformebl superficie inte·
rior lisa. .
Abrazaderade ácerogalvanizaqo con
maAguito de _caucho sintético. -

D~ diá'metro interior en mm
.: espesor mfnimq en -mm

'O, 60 SO 100125
e, 5 5 5 6

.lSS-3 Tubo y pieus especiales
de, flbrocemento ligeroo-D

IS5-4 Tubo y piezas'especiales
de librocemento
sanitario-Il

{J--------- - - -- rp -Q

\'~ áf" e?'- fu 1.~ i I

.... ..!: l-·· tO<,. " . 1

• .4- t" (-:.\.., ,. ' ' ..
i oJ. .~. > ;;.a."r'

, ,

Secclon

o: 60

e:, 2

70 60

2 2

100

2

125

2,5

'ISS·5 Tubo y piezas, especiales
de fibrocemento de
presión·D

COU 600.12/13

Tubo y piezas especiales;
Manguito de tibrocemento y junta
"de caucho,'
·Espesor ufliforme y superficie inte·
rior lisa. . .
Abrazadera con pletina <le acero gal·
·vanizado. .

D~ diámetro interior én mm
• .-:espesor mfnimo en mm

0, 100 125 150 '176 200 250 300
e, 8 9 10 10 11' 11 12

1-1 .1..'(~52:L..!'.\-(--:'--_J

.!•
!
i

~
<:..
~
~
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j
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155- 6 Tubo '1 piezas
especiales de PVC-D

155- 7 Tubo de hormigón-D

155- 8 Codo de hierro
fundido-D

{] • __ c._ ••• -~ - - t1~.(¡)

Tubo Se<XIOll

Tubo y p¡OZü.sc~¡j,~c¡~rcs de policlo
nJrode vinilo rfgido¡ terminados;. con.
copa en uno de sus' extremos.
Espesor uniforme y superficie~ inte.
rior lisa según Norma UNE5311~. 
Abrazadera de acero galvanizado con
manguito de caucl)o sintético;

D; diámetro interior en mm
e; espesor mfnimo en mm

D: 60 60 100 125 150 200
e: 1,4 1,6 1,8 2,0 2,3 2,6.

De hormigón vibrado o cehtrifugado.~
Espesor uniforme y superficie inte
rior lisa,

o: diámetro interior en mm
D: 160 200 250 300

Codo de 45° de hierro de segunda
fusión,
Espesor uniforme- !J superficie inte
rior lisa.

o: diámetro interio.ren mm
D: 50, 60, 100, 125, 159, 200, 250

De plancha de plomo de primera O
segunda fusión con"espesor mínimo
2mm•.
Planta cuadrada.
Espesor uniforme y $uperficie lisa,

D: diámetro Interior de la tuberCa
de desagOe en mm.

• : anCAO lnlerior de la calderela
en mm.

155- 9 Calderela-D

i--·_· -8·-
/

M

t
-1'·

D, 60 80
.: 160 160

100
200

125 160
200 200_

'\Í: :l:n:UlU-~i~-A--~~_
Secciófl M-M

De fundición, con espesor inrnimo
3 mn'l.
Planta cuadrada o rectangular.
Espesor uniforme y superficie Usa.
Dimensiones en mm.

155-10 Rejilla plana-A

Planta

Planta

cotas en mm

t;olas en mm

A: 150
b: 150

200
200

500
200

300
200
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ISS-ll Rejilla <;ilíndrí<;a-A

{~ooD!
f~--1'\-

S~ecióri. M·M

De cine, con espesor m(nin,o 1 mm.
Planta cuadrada y cuerpo cílíndrico.
Espesor uniforrney su'perficie lisa.

A, diámetro exterior del cilindro
en mm.

A, 150, 2QO.

Planla (lotas en mm

ISS-12 Sumidero slfóni<;o de
ulida horizontal-A

8ecCÍót'\ M-M

De fundición, con espesor mínimo
3 mm.
Planta cuadrada, Cuerpo sífónico con
cierre hidraúlicode altura mínima
50 mm.
Espesor uniforme y superfici~ tisa.
Dimensiones en mm.

A: 90. 140
b: 30, 80

-11- M

Planta colas en mm

Sección M~

""!\
l.,••

De latón con eSQésor mrnifllo 3 mm,
PlaiHa r::uadrac!a, <~uerpo sif{F,iC:; ron
cierre hidraúlico de alfuía mirllrna
50 mm.
Espesor uniforme ~ superlicie lisa.

colas en mmPl'nla

ISS-l3 Sumidero sifónlco de
salida verlí<;al

CI/SIB COU:ó90.12i13
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ISS-14 Válvula de desagüe
para bañera

ISS-15\tálvula de desagüe
para plato de ducha

ISS-16 Válvula de desagüe con
tom.. para rebosadero-D

Sección

Se~ción

t:;ólas en nm

colas en mm


~.,.ilDr
U
·....,~~". ...~..

.' : . ,...
+Jt--t-.

.De tafón. crvmadoen la parie vista.
o acerO inoxidable.
Diámetro interior 40 mm.
Compuesta de dos cuerpos roscados,
el superror irá abocardada para reci
bir el tapón e inclüirA una cruceta de
retención.
En la zona de solape con el aparato
llevará interpuesto doble anillo de
caucho~

De latón, cromado en l~ parle vista.'
o acero inoxidable.
Diámetro Interior 35 mm. .
Compuesta de dos cuerpos roscados;
el superior con rejilla.
En la zona de solape con el aparato
llevará interpuesto doble anillo de
caucho•

•

De latón, cromádo en la parte vista,
o acero inoxidable.
D diámetro interior·en mm.
lavabo D=30
Bidé D=30
fregadero D=35
lavadero D=35

Compuesta de dos cuerpos roscados;'
el superior irá abocaraado para reci·
bir el tapón e'incluirá cruceta de re
fención, abertura para conexión de'
desagüe del rebosadero y tuerca para
acoplamiento a.1 aparato.
El inferior estará formado por man
guito y raeor roscado, con interposi
ción de'anillo de corcho.
En la zona de solape con el aparato
llevará Interpuesto ooble anillo dlJ
caucho.

ISS-17 Desagüe para
rebosadero

De latón, cromado en la parte vista
o acero inoxidable.
Diámeiro·interior 25 mm.
Compuesto de tapa circular con o sin
perforaclones, arandela de goma y
manguito con rebaje aola parte infe·
rior d!, longitud 25 mm.

ISS-18 Válvula parll aparlltos
de desagüe por bombeo

$ecciórl cotas en mm

fí
~!-!iWl--~

ColU et'Jml'l\

De lalón, cromado en la parle vista;
o acero inoxidable.
Diámetro interior 40 mm.
Compuesta de dos cuerpos unidoS
por racor roscado, con interposición
de anillo de caucho. .
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c:oluenmm

Oeplqmo de primera fusión, con es·
pesor mfnimo2 mm.
Cierre hidráulico de altura m(nima
50 mm.
Espesor uniforme y suoerficie'fisa.
Llevará incluido en el fondo disposi·
tivo de registro cOn tapón roscado.
O: Diámetro interior del sifón en mm.

ISS-19 Sifón tipo P·D

.
{

•. '_.f...... -;.
... .'"' Irl

...._..J.
lavabo y bidé
Fregadero
BMera
Lavadero
Ducha

0=30
D=35
D=4O
D=35
D=35

,

ISS-20 Sifón tipo 5

155-21 Bote slfónieo-H

colas en mm

De porcelana vitrificada, con copa en
el extremo superior;
Cierre hidráulico de altura m(nima
50 mm.
Diámetro interior 100 mm.

De plancha de plomo de primera
fusión, conesp,esor mfnimo 2,5 mm.
Cierre hidráulico de aitura mlnima
50 mm.
Espesor uniforme y superficie lisa.
Compuesto de bote cillndrico, escu·
do y tapón roscado de latón, con in.
terposición de junta tórica de goma.
Diámetro interior 12. mm.

O·
•JI:

!
••........;:

s:
.l!!..
"O

¡
:5:e

el/SfB 1_..ufcJ2¡52;J.,.1-J._..II_-11
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c:otl$en mm
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ISS· 1 Tubo de plomo. DíámelrO In·
terior 30 mm.
Se soldará en tin extremo el
manguito de la válvula da
d e s a 9 ü e 1 previo abocarda
miento al- menoS en una lon
gitud igual. a su diametro. El
otro extremo se soldará al bo·
te sifónico. La soldadura sa
hará con estaño al 33 Yo.
El curvado se hará con radio
interior mfnimo ¡guara 60 mm.
Los pasos a través del forjadO
se harán con contratubo de
fibrocemento ligero con una
holgura mlnima de 10 mm, que
se retacará Con masilla asfál·
tica.· •
Los tramos horizontales ten·
drán u na pendiente mlnima
del 2,5 % Y máxima del 10 %.
Se sujetarán. medíante bridas
dispuestas cada 700 mm.
Se dispondrá un elemento cu·
brejuntas en ei encuentro del
tubo Con el paramento.

ISS·16 Válvula de desagüe con toma
para rebosadero. Diámetro in"
\erior 30 mm.

l$$ ...-------::I!I

,'1-',

.~.'.1
'.

o'."..•..: o ........ . ~ ".

" • IJ
i .' ..••.. ~

l$$·1--------+_

155-22 Desagüe de lavabos y bidés abole sifónico

Sección <:olas en mm

155-23 Desagüe de lavabos y bidés con sifón individual.

ISS",-~---I--J-·_--.,.L_---+---

"'S-I.---~

L.,
!3Q

+

ISS· 1 Tubo de plomo. Diámetro in·
terior 80 mm. .
Se soldará en un extremo al
sifón, previo abocardamiento
al menos en una longitud igual
a su diámetro.
El otro extremo se soldará a
la derivación o al manguetón
del inodoro.
La soldadura se hará con es·
taño al 33 %<
El curvado se hará con radio
interior mfnimo igual a 60 mm.
Los tramos horizontales ten.
drán lJ na pendiente mfnima
del 2,5 % Y máxima del 10 %.
Se sujetarán mediante gan·
chos dispuestos cada 700 mm.
Se dispondrá un elemento cu·
brejuntas en el encuentro del
tubo con el paramento.

iSS·16 Válvula de desagüe con toma
para rebosadero. Diámetro in·
terior 30 mm.

ISS·19 Sif6n tipo P. Diámetro interior
30 mm. Se soldara en un ex·
tremo a manguito de la válvu
la de desagüe, previo abocar.
oamiento al menos en un a
longitud igua\ a su diámetro.
El otro extremo se soldará al
tubo.

Sección cola:; en 1"'"
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ISS

155·19 5ifón tipo P, Diámetro interior
35 mm. Se soldará en un ex
tremo a manguito de la válvu
lade desagüe, previo abccar
damiento al menos en u n a
longitud igual a su diámetro.
El otro extremo se soldara al
tubo de plomo.

1973

155·16 Válvula de desagüe con toma
para rebosadero. Diámetro in
terior 35 mm.

155- 1 Tubo de plomo, Diámetro in
terior 35 mm.
Se soldará en un extremo al
sifón, previo abocardamiento
:81 menos en una longitud
igual 8 su diámetro. El otro
extremo se soldará a la deri
vación o al manguetón del
inodoro
La soldadura se hará con es·
lano al 33 %.
El curvado se hará ton radio
interior rnrnimo igual a 60 mm.
los tramos horizontales ten.
drán una pendiente mínima
del 2.5 % y máxima del 10 %'
Sesujehrán mediante gan
chos dispuestos cada 700 mm.
Se dispondrá un elemento cu
brejunfas en el encuentro del
tubo con el paramento.

t;.Qlas en mm

Saneamiento

Instalaciones de Sa(ubrlda~4

1$5- 1 ----------t3--;t,~=~:t~~::[~

ISS-le------41:=:]~

secddn

Dralnage, ConslfUelion

ISS-24 Desagüe de fregaderos de un seno y lavaderos

NTE
Construcción

158-25 Desagüe de fregaderos de dos senos

_ ____I=:-_,--;\'ifJ ~[1S..I"~~~.~
!SS-le ~L ~

ISS- 1

~,

!ss- 1
~ .. ,.

ISS- ..
lO Secciónle
lO
a. =..

IU
ISS~:l6 .

lO
."
e

'"">:>
.!!! 155 .. 1..
."
o

'C ISS ·19..--S
SecclOt1:E

CI/SfB~

155- 1 Tubo de piomo, Diámetro in·
terior 35 mm.
Constará de dos tramos. El
primero irá soldado a los
manguitos de las válvulas de
desagüe, previo abocarda
miento al menos en una lon
gitud igual a su diametro. El
segundo tramo irá soldado en
un extremo al sifón, previo
abocardamiento en una longi
tud igual a su diámetro y en
el otro a la derivación aman
guet60 del inodoro.
La soldadura se hará con es
taño al 33 %.
El curvado se hará con radio
interior m(nimo igual a 60 mm.
Los tramos horizontales ten
drán una pendiente mlnima
del 2:,5 % Y máxima del 10 %.
Se sujetarán mediante gan
chos dispuestos cada 700 mm.
Se dispondrá un elemento cu
brejuntas en el encuentro del
tubo con el paramento.

155-16 Válvula de desagüe con toma
para rebosadero. Díámeiro in·
terior 35 mm•

'155·'9 5ifón tipo P, Diámetro interior
35 mm. Se soldará en un ex
tremo al centro del prjmertra~
mo del tubo de plomo y en el
otro al segundo tramo..

CDU 600,12/13



155-26 Desagüe de bañeras a bote sifónico

ISS-17 --------f(

ISS-l-------I-f---+_

Sección "

155-21 Desagüe de bañeras con sifón individual

155-17---------/

ISS-1--------..¡.g;

::::.~

colas en mm

eotas en mm

ISS-l Tubo de plomo. Diámetro In
terior 40 mm. -para el tramo
de desagüe y 25 mm. para el
de rebosadero.
El tramo de desagüe se sol·
dará en un extremo el man·
guito de la válvula, previo
abocardamiento al menos en
una longuitud igual a su diá·
metro. El otro extremo se sol·
dará ·al bote sífónico.
El tramo de rebosadero se
soldará en un extrema al tra..
mo anterior y en el otro -al
rebaje del desagüe para re...
bosadero.
La soldadura se hará con es..
taño 8133 %.
El curvado se hará con radio
interior mfnimo igual aOO mm
los pasos a través del forja"
do se harán (;on contratubo
de fibrocemento ligero con
una holgura mínima de 10

. mm. que se relacará con ma~

silla asfáltica. .
los tramos horizontales ten~
drán una pendiente m(ni
ma del 2,5 % y máxima del
10 'Yo. Se sujetarán median..
te bridas dispuestas cada
700 mm.

ISS·14 Válvula de desagüe para
bariera. Diámetro interior
40 mm.

ISS.17 Desagüe para rebosadero.
Diámetro interior 25 mm.

ISS·l Tubo de piomo. Diámetro ili·
terior 40 mm. para el tramo
de desagüe y 25 mm. pare el
de rebosadero.
El tramo de desagüe se sol.
dará en un extremo al sifón
previo abocardamiento
al menos en una longitud
igual a su diámetro. El otro
extremo, se soldará a la deri..
vación o al manguetón del
inodoro..
El tramo de rebosadero se
soldará en un extremo al co
do inferior del sifón y en el
el otro al rebaje del desagüe
para rebosadero.
la soldadura se hará con es·
taño al 33 %'
El curvado se hará con ra
dio interior mínimo igual a
60 mm. .
los tramos horizontales ten
drán una pendiente mfnima
del 2,5 % Y máxima del 10 %.
Se sujetarán mediante gan
chos dispuestos cada 700 mm

ISS·14 Válvula de desagüe para
bañera. Diámetro interior
40 mm.

ISS·17 Desagüe para rebosadero:
Diámetro _interior 25 mm.

ISS'19 Sifón tipo P. Diámetro inte
rior 40 mm. Se 'soldará en
un extremo al manguito de la
válvula de desagüe, previo.
abbcardamiento al menos en
una longitud igual·8 su día
metro. El otro extremo se
soldará al tubo de plomo.
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155-28 Desagüe de duchas a bote sifónico JSS· 1 Tubo de plomo. Diámetro in
terior 35 mm.
Se soldará en un extremo al
manguito de la válvula de de
sagüe previo abo~ardamien'
to al menos en una longitud
igual a su diámetro. El otro
extremo se soldará al bote
sifónico. La soldadura se ha
rá con estaño al 33 %'
El curvado se hará con radio
interior mínimo igual a 60 mm
los pasos a través del forja
do se harán con contratubo
de fibrocemento ligero con
una holgura mínima de 10
mm. que se retacará con ma
silia asfáltica.
los tramos horizontales ten·
drán una pendiente mínima
del 2,5"% Y máxima de110 ';~:
Se sujetarán"mediante bridas
dispuestas cada 700 mm.

ISS -15 Válvula de desagüe. Diáme·
tro interior 35 mm.

15S-29 Desagüe de duchas con sifón individual

lO..,
lO

!
lO
."
; ISS-'
';;
:>
.!!..
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o.¡;

B
.!! Seecí~r,e
~

Cl/5m

colas en mm

ISS· 1 Tubo de plomo. Diámetro in·
terior 35 mm.
Se soldará en un extremo al
sifón del aparato previo abo
cardamiento al menos en
una longitud igual a su diá
metro. El otro extremo se sol·
dará a la derivación o mano.
guetón del inodoro, La solda
dura se hará con estaño al
33 %'
El curvado se hará con radio
interior mfnimo igual a60 mm
Los tramos horizontales ten~

drán una pendiente mínima
del 2,5 % Y máxima del10 '%'
Se sujetarán med:Fl.nte gan~

chos dispuestos cada 700 mm

ISS -15' Válvula de desagüe. Diáme·
tro interior 35 mm

155 ·19 Sifón tipo P. Diámetro inte·
rior 35 mm. Se soldará en
un extremo al manguito de la
válvula de desagüe, previo
abocard'amien'to al menos en
una longitud igual a Su diá
metro, El btro extremo se
soldará al tubo de piorno.

CDU 690.12,13



155-30 Desagüe de aparalos de bombeo
I 40 I

lSS- ,.,..-,.-j-

lSS-lI.--"+-

Se~ciótl

155-31 Desagüe de urinariosd" pared

COtu en rM'l

ISS- 1 TlIbo de ploi1)o. Diámetro In·
terior40 mm; ..
Se soldará en un .extremo. el
manguito de la válvula. pre
vioabocardamiento·al menos
en una longitud Igual a su
diámetro..
El otro extremo se $oldará a
la derivací6noal.manguetón
del inodoro..,Fprmará con la
válvulB:uncierre hidráulico
deatt\Jra mfnima 50 mm.
La soldadura se hará con es-,
lañO el 33 %'
El curvado se hará con ra
diO interior m(Jlimo igual a
6Omm.
Se dispondrá un elemento
cubrejuntasen. e1encuen tro
del tubo con el paramento.
lastramos· horizontales ten·
drán una pendiente mJnima
det2,5% y máxima del10 %.
Se slfjetarán mediante gan
chosdispuesto$ 'cada 700
milfmetros

ISS ·16 Válvulepara aparatos de de
sagile por bombeo. Diámetro
interior 40 mm. .
Dispuesta para recibir la tu
berla flexible del'aparato_
Hasta Ia instalación da ésta~
se cerrará el desagüe con
racor ciego.

¡SS - 1 Tube> de plomo. Diámetro in
terior40mm.
Se unirá en un extremo al
aparato mediante casquillo
del,atón¡ interponiendo anillo
de goma Yretacando la hol·
gura;con masUlaasfáltica.
El otro extremo se soldará al
boté sifónico¡
la soldadure se hará con es·
'taño al"33 %'
El curvado se hará con radio
Interior mfnimoiguala60mm
loSpase>s a través del forja.
do se haráneon· contratubo
de fibrocemento ligero con
una holgura mrnima de
10rnm.que se retacará con
masilla asfáltica. .
Los.trarnoshorizontales ten·
drán. una pendiente mfnima
del 2,5 % y máxima del 10 %.
'Se sUJetarán mediante bri
dasdispuestas cada 700 mm
Se dispondr¡í un elemento
tllbfeJuntasen el encuentro
dal tubo con al paramento,
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¡SS'· 1 Tubo de plomo. Diámetro in·
terior O mm.
Se soldará en un extremo al
desagüe de la bandeja.
El otro extremo se soldará al
bote slfónico. La soldadura
se hará con estaño al 33 %.
El curvado se hará con radio
interior mínimo iguala vez y
medía el diámetro del tubo.
Los pasos a través del forjé]·
do se harán ton contratur)Q
defibrocemento ligero con
una holgura mínima de
10mm. Que se retacará con
masilla asfállica.

. Los tramos horizonta!es t~n'

drán una pendiente rninirr;¿
del 2,5% IJ máxima del10 '~"~.

Se ,sujetarán mediante uri
das dispuest?-s cada 500 nim

QAT· 1 Plancha de plomo Dispuesta
en forma de canalón con
pendiente mínima del 1 %'
Recibido sobre lecho de mo[
tero de cemento de dosifica
ción 1:6 interponiendo lámi
na de papel.

ISS· 1 Tubo de plomo. Diámelro in
terior O mm. Constará de dos
tramos.
El primero se soldará al ca~

nalón de desagüe y al sitón,
el segundo se soldará por un
extremo al sifón, previo abo
cardamiento al m e n o s en
una longitud igual a su diá·
metro y en el otro a la deri~

vación o al manquetón del
inodoro. La soldadura se
hará conestaño al 33 %.
El curvado se hará con ra
dio interior minimo igual a
vez y media el diámetro de!
tubo.
Los pasos a través de forjado
se harán con contratubo ele
fibfOcemento ligero con una
holgura mfnima del 2,5 ~,:} U
máxima del10 %.
Se sujetarán mediante bri
das dispuestas cada 500 mm

1973

¡SS ·19 Sifón tipo P. Diámetro ¡nle
ricrD mm.
Se soldará en un extremo al
primer tramo del tubo de pio
mo prcvioabocardamiento al
menosénuna longitud ¡gua;
a su diámetro.
El otro extremo se soldad:::1
segundo trámo.

QAT· 1 Plancha de plomo. DíspLH?~ta
en forma de canalón, con
pendiente mínima del 1 %'
Recibido sobre lecho de mor·
tero de cemento de dos:fic".·
ció n 1:6interponiendo I¿rn:na
de papel.

colas en mm

Instalaciones de Salubridad
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155-32 Desagüe de urinarios de pedestal a bote sifónico-D

155-33 Desagüe de urinarios de pedestal con sifón individual-D
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155-34 Desagile de inodoros y vertederos-O ISS·2 MangOetón de plomo. Diá·
metro interio"r D mm .

Se reforzará en ambos extra'..
mes con manguitos de latón
que se fijarán al aparato y a
la derivación de la bajante
interponiendo anillo de cau
choy sellando con masilla
asfáltica.
La unión del manguetón a
los manguitos 'será soldada
.previo abocardamíento en el
extremo superIor, La solda
dura se hará con estaño al

.33%.
Lospasos'8 través' del forja
do se hatén con contrafubo
de 'fibrocementoligero con
una holgura mínima de .1.0
mm, ,que se retacará con
masilla asfáltica. '
Los' pasos a través de ele
.mentos de fábrica se sella·
rán can masilla asfáltica.

Vertedero
Inodoro sifónico
Inodoro con cisterna

D= 70
D= 80
D=HlQ

ISS· 2 Manguetón de plomo. Diá:
metro interior 100 mm.
Se reforzará en ambos, e,x
tremos con manguitos de la..'
.t6n que se fijarán al sif6ny
a la derivació.n de la bajante
interponiendo anillo de cau·
cho!J rellenando con masilla
asfáltic8< _ . '
la, unión del' manguefón 'a
los manguitos será soldada,
previo abocardamiento en el
extrem.o superior,. La solda·
dura se hará con e·~taño "al
33%.

1S$-20 Sifón lipa S, Diámetro inte·
riar~100 mm. . .
Se unirá en un extremo al
aparato" ¡nterponiendo ani 110
de caucho" y senando cgn
'masillaasfánic8. El otro ·ex·

.... tremo se unirá al -mánguito•.
Se suspenderá del' forjado
mediante bridas o se apobla·
rá' en obra de fábrica•.

r

155- ~ ------------J'--+~'""79~
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í

I
I
I
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Secciol'l

155-35 Desagüe de, placas turcas
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ISS
1973

IS8-~6 Sumidero sifónico para locales húmedos

StetiOn colas en mm

ISS· 1 Tubo de plomo. Diámetro in-
terior 30 mm. .
Se soldará en un extremo al
manguito de desagüe del su·
mide-ro pre.vio abocarda·
mienta al menos en una ton
gitud igual a su diámetro, El
otro extremo s~ soldará al
bote sifónico, derivación o
manguet6n del inodoro.
La soldadura se hará con es-
iaño al 33 'lo. .
El curvado se hará con radío
interior mínimo igual 8GO mm
los pasos a través del forja
do se harán con contratubo
de fibrocemento ligero con
una holgura mínima de
10 mm. que se retacará con
masilla asfáltica.
los tramos horizontales ten 4

drán una pendiente mínima
del 2,5 % Y máxima del 10 %'
Se sujetarán mediBnte br'14
das dispuestas cada 700 mm

ISS -13 Sumid,;ro sifónico de salída
vertical. Diámetro interlor.
30 mm. Se colocará sobre le
cho <te masilla asfáltica y
enrasado con el pavimento.

IS8-37 Sumidero sifónico para azoleas transilábles-A·D

CDU 696,12,13

ISS -12 Sumidero sifónico de salida
horizontal. Se colocará sobre
la caldereta' s e" a nd o los
bordes con masilla asfáltica,

ISS· 9 Caldereta. Se colocará sobre
lechq de masilla aSfáltica.

ISS· 2 Manguetón de plomo, Diá·
metro interior D mm
Se soldará en un extremo al
manguito de la calde,eta
previo abocardamiento al
menos en una longitud igual
a su diámetro.
El otro extremo se reforzará
con manquito de latón fijado
a la bajante interponiendo
anillo de caucho !J sellando
con masilla asfáltica. La sol~

dad ura se hará COn estaño
al 33-%. .
El curvado se hará con radio
interior mínimo igual a vez y
media el diámetro del tubo,
los pasos a través del forja
do·se harán con contratubo
de fibrocemento ligero con
una holgura m(nima de
10 mm.. que se retacará con
masilia asfáltica.
Los tramos horizontales ten~
drán una pendiente mfní~

ma del 2,5 % Y máxima del
10 %' Se sujetarán median 4

te bridas dispuestas ·cada
500 mm•
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1$5-38 Sumidero para azoteas no transitables y con gravilla-A·D

-1---"-1-

155-39 Sumidero para azoteas nO transitables y sin graviJla-A·D

bS-IOI-----bL-~~;-,.. ·.,-,..-+-J: ¡~.,~-:j
lSS-ll,_~ ~_:I~~\\\+l~7."-':;\...,¡¡"'i:S'--\·t=~>T:t--.__ - ~~;.:;-.);~
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SecciQI1

ISS· 2 Maogu,,:ón de plomo. Dlá·
metro interior D mm.
Se soldará en UIl extremo al
manguitodela calderera,
previo abocardamíento a
menos en una longitudígual
a sudittmetrQ,
El otro extremo se reforzará
con manguito de latón, iija
do a labajanteinterpo·
nlendo anillo- de caucho y
seHandocon masilla-asfál
tica.
El curvado se hará con radio
interior mfnimoigual a vez y
media el diámetro del tubo.
los pasos a través del forja..
do se harán cpn contratubo
de fibrocemento ligero COIl
Una holgura mfnima da
10 mm. Que se retacará coJ1
masillaasfáltira.
los tramos hor,izontales len
drán una pendiente mínima
del 2,5 %tyiTláxíma del10 %.
Se sujetaráli mediante bri
das dispuestas éada 500 mm

ISS' 9 Caldereta. Se colocará sobra
lecho de masilla asfáltica.

¡SS·11 Rejilla ciffndrica. Desmon"
table

ISS' 2 Manguetón de plomo. Diá·
metro interior D mm
Se'soldará en un extremo al
mangUito de la caldereta
prev i o abocardamiento al
menos e-n una longitud igual
8 su diámetro.
El otro' extremo se reforzará
con manguito de latón fijado
a la bajante interponiendO
anillo de caucho ysellandO
Con masilla asfáltica. La sol~

dadura se hará con estaño
al 33 %'
El curvado se hará con ra·
dio intertor mínimo igual a
ve'l y media el diámetro del
tubo.
los pasos a través del forja.
do se harán Can contratubo
de fibrocemento ligero con
\lna holgura mfnima de
10'mm que se retacará con
masilla asfáltica.
Los tramos horizontales ten.
drán una, pendiente mini·
ma del 2,5 % Y máxima del
10 %' Se sujetarán median
te bridas dispuestas cada
500 mm. . ~

¡SS· 9 Caldereta. Se colocará sobre
lecho de masilla asfáltica.

¡SS, 10 Rejilla plana. Desmontable.
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ISS - 1 Tubo de plomo. Diámetro in
terior O mm.
Será superior, al menos en
en un paso al mayor de los
iubos de acometida.
Se soldará en un extremo al
bote si"fónico, El otro extremo
se soldará al manguetón del
inodoro o a manguito de
latón fijado a la bajante in~
ierponiendo anillo de caucho
y rellenando con masilla as
fáltica.
La soldadura se hará con eS·
taño al 33 %.
Se sujetarán mediante bri
das dispuestas cada 500 mm

ISS.21 Bote sifónico. Diámetro inte·
rior 125 mm·
Se soldarán a él los tubos de
desagüe de los aparatos, a
una altura mínima de 20 mm.
del fondo. y el tubo desalida
formando un cierre, hidráuli·
co mfnimo de 50 mm.
El asiento de la tapa -se- pro
tegerá con grasa consisten·
te hasta la total terminación
del solado.

1973

ISS' 1 Tubo de plomo. Diá'metro in
teriorD mm.
Se soldará a la tubería de
de$agüe ti siempre que sea
,posible llevará la cabecera
registrable con tapón rosca"
do de latón.
El otro extremo se reforzará
con manguito de lat6rrfíjado
a la balante interponiendo
anillo de caucho y sellando
con masilla asfáltica.
la soldadura se hará con es·
taño al 33 %'
El curvado se hará con radio
interior mínimo igual a vez y
media el diámetro del tubo.
Los tramos horizontales ten·
drl:.n una pendiente mínima
del 2,5 % y máxima del 10 %'
Se sujetarán mediante bridas
o ganchos dispuestos cada
700mm, para tubos de d¡áme~

ira no superior a 50 mm, y
cada 500 mm_ para diáme·
tros superí-ores.

colas er¡ mm
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ISS' 4 Tubo y piéÍas especiales de
fibrocemenfo sanitario. Diá-
metro interior O mm.. ..
las uniones se sellarán con
anUlo de caucho y masilla
asfáltica, dejando una holgu-
ra en el interior de la copa
de 5 mm. .
los pasos a través del forja
do se harán con contrafubo
de fibrocemento ligero con
una holguramfnima de 10
mHfmeiros Que se "retacárá
con masilla asfáltica.
lasujed6n'se haráamuros
de espesor no inferior a 12
cm.• mediante abrazaderas,
coll un mfnimo de dos por
tubo una bajo la copa y el
resto a inferválos no superio
reS de 150 cm.

ISS-'

IS8~42 Bajante de fibrocementil-O

Secc~on Colas en",1I1

188-43 Bajante de PVC.O

o
._.- -,

I"._--!oJ .:1-'".__ .-~-~._----
IS.....---1

Unkmes
Remate de
~.

'ISS- 6 ",ubo y piezas especiales de
PVC. Diámetro interior D mm
Las uniones se sellarán Can
colas sintéticas impermea~

bIes de gran adherencia, de·
jando una holgura en el in
terior de ·Ia copa de 5 mm.
los pasos a través del forja'
do se protegerán con capa
de papel de 2 mm de espesor
la sujeción se hará a muros
de espesor no inferior a
12 cm, mediante abrazada·
ras, con un mfnimo de dos
por tubo. una bajo la copay
el resto. a intervalos no su·
periores de 150 cm.

Paso por forjados
;-..0_-+
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1973

ISS-l-~--+-H--+

ISS-'__---+H--J.

lSS' 3 Tubo y piezas especiales de
fibrocemento ligero.
Diámetrolnterior 60 mm.
Las uniones se sellarán con
anillo. de caucho y masilla
asfáltica dejando una holgu·
ra en el Interior de la copa
de 5 mm.
La 'sujeci6h se hará a muros
de espesor no inferior a 9 cm
mediante abrazaderas, con
\ln mlnimo de dos por tubo.
\lna bajo la copa y ei resto a
intervalos, n o superiores a
150 cm.
Los pasos a lravés del forja·
do se harán con contratubo
de fibrocemeneto ligero con
una holgura mlnima de 10
milfmetros que se retacar~
ca n masilla asfáitica. La
uni6n superior a labajante
se hará mediante pieza es
pecial de plomo.

155· 1 Tubo de plomo. Diámelro in·
terior 60 mm.
llevará soldada derivación a
45°.
hs \lniOnes a la bajanle se
reforzarán, con manguitos
de falón que se fijarán inter·
poniendo anillo de caucho y
sellado con masilla asfáltica

.t.8a;WI..---

IS$-44 Columna de ventilaei9l\
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155-45 Col.¡;tor erltflrrado de hormi9ón-D-P

AOZ~13 EFH-9 f$S·7 ASS-1o I '-1-
"1 ' . - - --' -:J
'I;'~: :\: ~.," ·~:>·><;r:;-·-:) "1

~

cotas en mm

AOZ-13 Relleno de la zanja. por ton·
gadas' de ~o cm con tierra
exenta de áridos maUo'res de
8 cm y apisonada. En los
50 cm superiores se alean·
zárá una densidad seca del
100 % de la obtenida en el
ensayo Pr6GtorNormal y del
95 % en el resto del relleno.

EFH· 9 Corchete de hormigón en
masa de resistencia caracte·
rística 100 kg;cm!. en las
juntas. <

¡SS· 7 Conducto de hormigón da
diámetro interlor Q mm.

RSS· 1 Solera y recalce de hormi
gón en masa de resistencia
característíca 100 kg/cm!.

155-46 eolflctor enterrado de fibrocemento-D P

--~.--

. .. : : "-:.: '..

-----

155-5 EFH~2 ADl-13

1-- _. -"- '--' ---1

6 7 I
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ADZ·13 Relleno de la zanja, por ton
gadas de 20 cm con tierra
exenta de áridos mayores de
8 cm y apisonada. En los
50 cm superiores se alcan·
zará una densidad seca de
100 % de la obtenida en el
ensayo Próctor Normal y del
95 % en el resto de relleno.

EFH· 2 ReHeno de arena de río.

ISS· 5 Conducto de fíbrocementO
de presión con manguito y
juntas de caucho.

Sección Ir;ln!i\lerr,al cetas en mm

155-47 Refuerzo de colector enlerrado de hormigón-O P

Sección longl! u{l;naJ colas en mlT\

ADZ-13 Relieno de la zanja, por ton
gadas de 20 cm con tí erra
exenta de áridos mayores de
8 cm y apisonada. En los
50 cm superiores se alean·
zarA una densidad seca del
100 % de la obtenida en el
ensayo Pródor Normal y del
95 % en el resto del rellena

EFH· 9 Hormigón en masa de re·
sistencia caracterfstica
l00kgjcm'.

ISS· 7 Conducto de hormigón da
diámetro interior D mm.

RSS· r Solera de hormigón en masa
de resistencJa característica
100 kg{cm:,

ADZ-13 Relleno de la zanja, por ton·
gadas de 20 cm con tierra
exenta de áridos mayores de
8 cmy apisonada, En los
50 cm superiores se alcan·
zará una densidad seca del
100 % de la obtenida en el
ensayo Pródor Normal y de!
95 % en el resto del rell~no.

EFH· 9 Hormigón en masa de re·
slstencia caracterisiiul
100 kg/cm'."

ISS· 5 Conducto de fibracementa
de presión con man~uito 6!
ju.otas de caucho.
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5 Tubo y piezas especiales de
fibrocemento de presión.
Diámetro interior D mm.
la sujeción se hará a forjado
o muro de espesor no infe
rior a 15 cm. mediante abra~

zaderas dispuestas a interva
los no superiores de 150 cm.
los pasos a través de ele
mentos de fábrica se harán
con contraiubo de fibroce·
mento ligero con una holgura
mlnlma de 10 mm que se SE)4

Ilará con masilla asfáltica,
Siempre que sea pOSible las
cabeceras del colector Id los
encuentros se dejarán regis·
trables con tapón tipo Gibault

8 Codo de hierro fundido. Diá
metro interíor D mm.
Se unirá al pie de la bajante
y al colector, mediante unión
Gibault. .

2 Unión Gíbault en todas las
uniof''?z entre tubos y con
las piezas especiales.

é Unión Gibault con brida
ciega para registro.

IfA·

ISS' •

IfA·

¡SS·

tAT· 2 Cerco de perfil laminado L
505mm al que irán soldadas
las armaduras de la tapa de
hormigón.

2Q EfL· 6 Muro aparejado de 12 cm de
espesor, de ladrillo macizo
R·l00 kg/cm'. con juntas de
mortero M·40 de espesor
1 cm.

EHL· 2 Armadura formada por re
dondos 0 8 mm de acero
AE 42 formando retfcula cada
10 cm.

EHL· 4 Losa sustentada en cuatro
bordes de hormigón de re
sistencia característica
175 kg/cm'.

tSS· 4 Codo de tibrocemento sani·
tario de diámetro interior
O·mm.

RPE·14 Enfoscado con morlero1:3 y
bruñido, Angulas redon
deados.

RSS- 1 Solera y formacIón de pen
dientes de hormigón en ma
sa de resistencia caracterls·
llca 100 kg/cm'.

EfH. 9 Hormigón en masa de re·
sistencia caracteristica
100 kg/cm'.

CDU ó95,lZj13

~otas en mm

(;013$ en mm

+-1>-+
Sección transversal
cotas en mm

Inslataclones de Salubridad

Dralnage. Constructior?

Saneamiento
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Sec.~ión !onSih¡óínal

~l·
Sección longi\udiflal

iss-I~(f;

ISS-S ./

155-49 Colector suspendido-O

--~1t " ~

~ ¡ ~_:':~?~~f' ,~:'-l r~A

~
~'!'r~1

ISS-I- \.~,
'¡f

FA" ./."

IfA"_-[~ '''., 'lu~"'l. _...__._..:..-._.. _. -¡ ¡-._.-+ o
ISS-S 1"'- . . .

3 ¡;;: ¡;:o,c. I - 1"
-G:_'P- ..¡¡;;=;;r

NTE
Construcción



155-51 Arqueta de paso -A·B·P EAT· 2 Cerco de perfil laminado
L 505 mm al que irán solda
das las armaduras de latapa
de hormigón.

EFL· 6 Muro aparejado de 12 Cm. de
espesor, de ladrillo macizo
R·loo kg,cm' con juntas de
mortero M-40 de espesor
1 cm.

EHL· 2 Armadura formada por re·
dondos 0 8 mm de acero
AE 42 formando retícula cada
10 cm.

EHL· 4 Losa sustenlada en cuatro
bordes de hormigón de re..
sistencia característica
175 kglcm'.

RPE·14 Enfoscado con mortero 1.3 y
bruñido. Angulas redon
deados.

RSS· 1 Solera y formación de peno
dientes de hormigón en masa
de resistencia caracterfstjca
100 kg/cm'.

colas en mm

:so

J
"'/ -J.1OO .p2il1

Plan1aSección longitudinal

[}<.-4-----...,
o.L-2---~

EAT-2--....

~~~~

155-52 Arqueta sifónica -A·B·P

EHL-c
EHl-2 tSS-4
EAT-2

RSS-1

Sección longitud,nal

50

120

120

Planta

1\':;~'·'·.0·'i:..·.~..~,f}·~j
~j A I~.

cotas en ¡rm

EAT~ 2 Cerco de perfil laminado
l505 mm a! que irán solda..
das ía~5 armaduras de la tapa
de hormigón.

EFL. 6 Muro aparejado de 12 cm de
espesor, de ladrillo macizo
R·loo kg/cm'. con juntas de
mortero M·40 de espesor
1 cm.

EHL- 2 Armadura formada por re·
dondos 0 8 mm de acero
AE42 formando reUcula cada
10 cm.

EHL· 4 losa sustentada en cuatro
bordes de hormigón de re·
sistencia característica
175 kg/cm'

RPE·14 Enfoscado con mortero 1:3
ti bruñido, Angulas redon
deados.

RSS· 1 Solera y formación de pen·
dientes de hormigón en ma
sa de resistencia caracterls
tica 100 kg. cm'.

155-53 Arqueta sumidero' -A·M

Secc.!ón IOflgifudinal

Planta

EAT-2 ISS~lO

I

colas en mm

EAT· 2 Contracerco en perfil lami·
nado L 203 mm provisto de
patillas de anclaje a obra de
fábrica, para recibir la rejilla
del sumidero.

EFL· 6 Muro aparejado de 12 cm
de espesor. de ladrillo ma
cizo R·loo kg/cm'. con juntas
de mortero M·4Q de espesor
1 cm.

iSS ·10 Rejilla plana. Desmontable.

RPE·14 Enfoscado con mortero 1:3
'Y bruñido. Angulos redon·
deados.

RSS· 1 Solera y formación de peno
dien.tes de hormigón en ma·
sa de resistencia caracterís·
tlca 100 kg/cm'.
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EHL·· 2 Armaduras superior e ¡of'J o

rior de la tapa·losa formadas,
cada una, por una parrilla de
redondos I/J 10 mm AE·42 ca·
da 10 cm.

EHL· 4 Losa·tapa, sustentada en sus
cuatro bordes, de hormigón
de resistencia caracterrstlca
175 kg¡cm',

ISS- 4 Tubería de fibrocemen{o sao
nitario de diámetro interior
Dmm.

EF L· 6 Muro aparejado de 25 cm de
espesor, de ladrillo macizo
R-100 k/crn 2 , con juntas de
mortero M-4ü de espesor
1 cm.

RPE·14 Enfoscado con mortero 1:3
y bruñido, Angulas redon
deados.

RSS· 1 Solera de hormigón en masa
de resistencIa característica
100 kgicm t .

Saneamiento

Instalaciones de Salubrldad

100

300

m

~\di"~========¿
RS~-l-¡I='-=".=",:;==

Alzado

Drainage. Construction

155.-54 Separador de grasas y fangos-O

NTE
Construcción

'155-55 Pozo de registro-P

Planta cotas en mm

EFH· 9 Hormígón en masa de re
sistencia caracteristica
100 kg/cm'.

EF L· 6 Muro aparejado de 25 cm de
espesor, de ladrillo macizo
R-100 kg/cm', con juntas de
mortero M-40 de espesor
1 cm.

ISA· 3 Pates empotrados 15 cm. Se·
paración 30 cm. Se coiocarán
a la vez que se levanta la
iábrica.

ISA· () Tapa círcular y cerco enra·
sados con el pavimento.

RPE-14 Enfoscado con morlero 1:3
y bruñido, Angulas redon
deados.

RSS' 1 Solera y formación de pen
dientes de hormigón en masa
de resistencia característica
100 kg/cm',

•u,
•"-
JI 2. Condiciones de

seguridad en el trabajo

Las especificaciones ISS-23, ISS-24, ISS·25, ISS'26, ISS-27, ISS-28. ISS·29, ISS-30. ISS·31. ISS·32. ISS-3.1, ISS-34, ISS·35.
ISS-36,15S-37, ISS-:l8, ISS'39, ISS·40, ISS·41, ISS·42, ISS-43, ISS-44, ISS-45, ISS-46. 155-47, 15S-43. 15S-49, IS550, 155-51
ISS-52, ISS-53, ISS-54,yISS·55,cumplirán iguales condiciones de segundad en el trabajo que 15S-22.

158-22 Desagüe de lavabos y
bidés a bote sifónico

Al iniciarse fa jJrn?ldi:1, se re','¡sa~3 loé,j el andamiajé U nV2d:os auxiliares.
comprobánC1ose sus rnolecclones Id e3laiJiiidad.
Se acotará la parte inferIOr u'.)nue S~ estén coiQcando bc;jantes.
Se cumplírán además todas ias disposiciones qcnera!es que sean de aplica·
ció n de'la Ordenanza General de Seg~mdad e~igiene en el Trabajo.

CI¡SfB I (52) COU W6.12¡13
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Control Draínage. Control

1973

1. Materiales y equipos de
origen industrial

Los materiales y eq.uipos de origen Industrial, deberán cumplirlas condicio
ne:sfuncionales Ude calidad trjadas en las NTE,asfcomo)ascorrespondientes
norm~sy dispos¡cionesvigentes relativas a,fabricaci6ng control Industrial o,
en su defecto, {as normas UNE que se indican:

Especificación

ISS-l:rubo de plomo
155· 2Manguétón (le plomo
15S-3 -rubo y piezas -especiales de libroce

. _ f11erllo ¡ioero
ISS- ATubo y'picias especiales de f¡broce·

m~nto sanitariO
IS~,5TuboY r,lc¡:as -especiales de, fibrOce~

mento de presiÓn
iSS~6 Tubo y rJir.:za-sespeciales de PVC
ISS-7 Tubo de hormigÓn
ISS· 8 'Codo de hlcrroJundido
ISS~gCa¡dere(a

155-10 RCjiHa, pl?\na
155;11 RefíHacilimJrica
ISS~12' Sumidoro sdonlco de salida horíLonlal
ISS-13 Sumidero sdónico de sal1davenical
15&14 Válvula ded$sag(je p¡úa .bafíera
iSS-15,Yálvula de desagüe para plato de

dV8ha _
ISS-1tfVál'iUla de desagüe con toma. para

rebosad{>ré'
lSS-u Desagüe para rebot,adero
JS~Ha Válvula p,aril aparatos ded(>sJ:J~,e ror

bombeo
ISS-H}Sjfón tipo "P"
IS$-2O Sifón tipo "$"
tSS-21 Bote sllónico

"", Norma UNE. en eiahoración

Norma~UNE

UNE 37201, 37202.
UNE 31201, 37202,
UNE41~12" 70JO, 7037,

UNE ,41171\41172., 7036, 7(137¡

UNE 41(BO. 41U2*l 7036, 7197,
7198, 7199, 7200

UNE 53Jl4, 53020; ,53118, 53196,

UNE 37201,

UNE 37201, 37203

2. Control de la ejecuci6n

Cuando el material oequipo llegue a obra conCertiflcado deOrígen rndus~rial
que acredite el cumplimiento de dichas condicione.s, normas y disposicíones.
sv recepción se rea¡¡zará comprobandq;, únicamente, sus características
aparentes,

lO
le
lO

"".,w

lO
"O
e
.~
>

:>
!!..
"O

O.¡:

~.,
'c
~

.Especificación

155-22 Desagüe da lavabos
y bidés a bote sifónico

ISS-23 Desagüe de lavabos y
bidés con sifón indi'lidual

155-24 Desagüe de fregaderos
da un seno y lavaderos

Controles a
realizar

Colocación de iadu·
bedas dede$ague

Colocación de las vál
vulas,de desflgOq

Colocación de la tu
berfade desagüe

CoJocación de las vál
vulas, de desagüe

Coloc'aci6n de sifones

Colocación de la tu
heril! de desl!güe

Número de
controle,!

Uno cada 10
aparatos

Uno cada 10
aparatos

Uno tada
10 aparatos

Uno cada
10 aparatos

Uno caóa
10 aparatos

Uno cada
10 aparatos

Condición de no aceptación
automática

Diámetro y pendiente diferente al
especificado
Soldadura defectuosa en las uniones
Distancia entre 'bridas superior a
700 mm
Carencia de contratubo o sellado
en elpasó a traVés dei forjadO

Diámetro diferente dél especificado
Unión defectuosa.1 aparato

Di'ámetro y pendiente diferente al
especiffcado
Soldadura defecluosáen las uniones
Distanciél entre ganéhos'de fijación
superior alQO mm

Oiámelrodiferente al especificado
Unión defectuosa ai aparato

Diámétro diferenh) al especflicado
Sold.adura defectuosa en las uniones

Diámetro y pendiente diferente al
'especificado
SoldadiJradefecfuosa en las uniones
Distancia entre ganchos detijación
superior a 70J mm

CIjSfB CDU 696.12j13



Especificación

155-25 Desagüe de fregaderos
de dos senos

155-26 Desagüe de bañeras
a bote sifónico

Controles a
realizar

C010cación do fas vál·
~ulas de desagüe

Colocación de sií000S

Colocación de la tu~

berfa de desanCle

Colocación de las vál·
vulas de desagüe

Colocación de sifones

Colocación de las tu
berlas de desagüe

Número de
controles

Uno cada
10 aparatos

Unu cada
10 aparatos

Uno caGa
10 aparatos

Unócada
10 aparatos

Unócada
10 aparatos

Uno cada
10 aparatos

Condición de n~ aceptaciÓn
a~tomática

Oiámetro diferente al especificado
Unión defectuosa al aparato

Oi8n¡eÍro diferente al especificado
Soidadur4 defecluosa en las uniones

Diámetro y pendlenh~' difer,onte al
especificado _ '
Soldadura defectuosa en las uniones',
Distancia entre ganchos de fijación.
~uper¡ora 700 mm

Diámetro diferente. al especificado
Union defectuosa al apar'.lto

Diámetro diferente al especificado
SolJadura deíscluosa en ¡as Ulllon.;:·::;

Diámetro y pendiente difer.ente al
especificado .
Soldadura defectuosa en las uniones
Distancia entre brioas superior a
700 mm .
Carencia de Cün~ratLlbo o sellado en
el paso a travé-s de! forjano -

Coloca.si6n de L<J.svfli·· Uno cada
vu.1es de dcs8glie 10 aparatós

DiAmetro difcrerite al esrecific3.do
Unión defe~tuosa ai aparato

155-21 Desagüe de bañeras COn
sifón individual .

155-28 Desagüe de duchas
a bote sifónico

15.5-29 Desagüe de duchas con
sifón indÍ\'.idual

Colocación de la tu
bería de desagüe

Colocación de las vAl:
vuJas de desague

Colocación de sifones

.Colocación de la tu
berla de desegc1e

Colocación de las vál·
vulas de c!.~s¡:tgüe

Colocación de la tu
bería de. deSi.l8i.u~

Coloc8:ción de las v¡J¡·
vulas de desag('¡e

Col9C?ción de sifones

Uno ca.da
10.aparatos

Uno cada
10 aparatos

Uno cada
10 aparatos

Uno cada
10 aparatos

Uno cada·
10 aparatos

Uno cada
"lO aparalps

Uno cada
10 apcuotos

Uno cada
10 aparatos

Diámetro y pendi'2lü<i diferente al
especificado
Soldadura defectuosa en las uniones
Distanc"ia entre ganchos de fijación
superior a 700 mm

Diámetro diferente al eS0ecificado
'Ur:ión defectuosa araparato

Diámetro diferente al especificado .
Soldad lIra defectuosa en las uniones

Diámetro y pendiente diferente al
especificado
Soldadura defectuosa en las \.Iniones
Distancia, entre bridas S~jpefjor a
700 mm
Carencia de contl'atubo o sellado en
el paso a tra\iés del forpdo

Diámetro diferente al especificado
Unión defcctuos<'1 3' UDi.1.nÜO

DiáhH::tro lJ p-::ndiE:nte diferente al
especificada
Soldadura def8cluosa en las unionés
Distancia -entre g0ncl10s eJe fijación
superior a 700 mm

Diámetro diferrille al tJS!y:::;fícaüo
Unión defectuosa ¡JI apa:--cto

Diámetro diferente ni eSIY :-¡fic:ado
Soldadyra d~fcc:uosnen las uni?oeS
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Especificación

155-30 Desagüe de aparatos de
bombe!,

DrainaBe. Control

Co.ntroles a
realizar

Colocación de la tu
bería de desagüe

Numero de
controles

Uno cada
10 apar~tos

1973

Condición de no aceptación
automática

Diah)etro y. pendiente dlle,,;/l!e al.
especificad'o . . '. <

Soldaduradefectúosa en'las uniones
Dislánciaentre bridas, de fija~ión:
superjor a}OO mm

Colocación' de las val.· Uno cada
vulas de desagüe - 10 aparatos

Diámetro 'difere'nte al espécificado
~niones defectuosas

155-31 Desagüe de urinarios de
pared

155-32 Desagüe de urinarios de
pedestal a bote
sifónico-D

Colocación desifones

Colocación dG' las tu~,

ber(as de desagüe

Colocación de las tú·
herias de desague·

Uno cada
10 aparatos

Uno cada
la aparatos

Uno cadá.
10 aparatos

Diámetro diferente arespecificado
Soldádura defectuosa en las uniones'

Diámetro· y pendiente díferente al
especificado
Soldadura defectuosa en ¡as uniones
Distancia entre bridas superior.a
700 mm·
Carencia de contratúbo' o sellado en
el Paso a tráve s del forjado

Diámetro y pendiente diferente é!-I
especificado
Soldadura defectuosa en las uniones
Distancia entre bridas superior a
óOOmm .. .
Carenciadecantratuboo·sellado en
el paso atraves¡'e(forjado

155-33 Desagüe de urinarios
de pedestal con sifón
individual-D

Colocación de 'la fu- .'Uno cada
berfa de desagüe 10~paratos

Colocación de sifones Uno cada
. 10aparatos

Diámetro y pendiente diferente al·
especificado
SOldadura defectuosa en las uniones
Distancia entre b·ridas de filacióni
superiora 500 mm

Diámetro diferente al' éspecificauo
Sold'l.duradefecfuosa en las uniones

'"'1::

'""-
.fl

155-34 Desagüe de inodoros y
vertederos-O

155-35 Desagüe de placas
turcas

Colocación del rnan
guetón

C:o!ocac:ió,¡ ()':d man
guetón

Colocación uül sifón

Uno cad:'"!
10 apaElt(iS

Uno '::'-óda
10 apurüLos

Uno cada
10 apari:HOS

DL~metro diferente al especificado
Carencia de contratuboo 'sellado en
el p,asoa,tráves del fOrjado
Carencia de rtranguitos de' latón Y.
sellado en las uniones'

Diámetro dif¿renle al especificado
Carencia de manguitos sielatón U
sellado> enla:s uniones

Diá,metro diferente al especificado
Unlonü~ defectuosas

CIfSI~ 1L---l...l(5~2Ll.L_L.--..:.l1 CPU 095.12/13



Especificación

ISS-36 Sumidero síf,ónlco para
locales húmedos

Controles a
realizar

Co!occ.ción de la tu·
berfa

Número de
controles

Uno cada iO
sumideros

Condición de no aceptación
automática

Diámetro y pendiente diferente al
especificado
Distancia entre bridas de fijación
superior a 700 mm
Carencia de contra tubo o sellado en
el paso a traves det forjado
Carencia de manguito de iatón y se~

l1ado en las uniones

ISS-37 Sumidero sifónico para
azoleas Iransitables~A·D

ISS-38 Sumidero para azoteas
no transilables y con
gravilla-A·D

ISS-39 Sumidero para azoteas
no transitables sin
gravilla-A·D

ISS-40 Derivación-D

ISS-4t Bole sifónico colocado
D·H

Colocación del sufl1i· Uno cada 10
dero sumideros

Colocación de la tu- Uno cada 10
beria sumidero;:;

Colocación del surní- Uno caeJa 10
dero sumideros

Colocación de la tu- Uno cada 10
bería sumideros

Colocación del Sumi- Uno cada 10
dero sumideros

Colocación de la tu' Uno cada 10
bería surnideros

Colocación del sumi· Uno cada 10
dero sumideros

Colocación de la tu- Uno cada
berla 10 m

Colocación de la :u- Uno cach
bería 10 botes

s:fónícos

Fa:ta de masilia asfáltica en el lecho
de la caldereta
Oiámetro diferente al especificado
Variacion en el enra~secon el pavi
mento superior a 0,5 cm

Diámetro ~l pClldiente ,diferente al
especificado
Distancia entre bridas de fijación su·
perior a 500 mm
Carencia ele contratubo o se!tado en
el pa.so a tt-avés deJ forjad:)
Canmcia ele '-;1<'tP;;UltO de iatr',n \d se·
!lacio en ias ldÚ,;LSS

falta ele masilio asfáltica e:, el lecho
de Id céljelereta
Di{iIllctro diferente al esrecificado·
Varia:::i6n en el enrdse con el pavi
mento superior a 0,5 enl

Di-6metro Id pendiente diferente al
especificado
DistanCia entre bridas de fijación
superlor a 500 mm
Carencia de contra tu be o seilado ~n

el pflSO a través del tarjado
Carencia de manguito de latón y se
llado en las uniones

falta de masilla asfáltica en eí lecho
de la Caldereta
Diámetro diferente a! especificado

Diámetro \J pendiente diferente al
especificado
Distancia entre bridas de fijación su
perior a 500 mm
Carencia de contratubo o sellado en
·el paso a través del forjado
Cc.rencia de manguito de latón y se
liado en las uniones

Falta de masilla asfáltica en el lecho
de la caldereta
Diámetro diferente al esoecificado

Diámetro y pendiente diferente al
especificado
Distancia entre los elementos de
fijación superior a la especifica
da
Carencia de manguito de latón y
sellado en la unión COI"1 la bajante

Diámetro U pt:iloient8 dirsrf;nie ai
especificado
Uniones defectuosas
Carencia de re1uerzo en los extremes
colocados a enchufe

Colocación del bote
sifóQicó

Uno cada
10 botes
5if6nícos

Dimensiones ~J recibido diferentes a
las especificadas
Cierre hidraúlico. inferior a 50 mm
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1973

Especificación Controles a
iealizar

Número de
controles

Condición de no aceptación
automática

188-42 Bajante de
fibrocemento-D

188-43 Bajante de PVC-D

188-44 Columna de ventilación

Colocación de la tu
berla

Remate de ventila.
ción

Colocación de. la tu
berla .

Remate de ventila·
ción

ColOcación de la tu·
berla

Uno cada
10m.

Uno cada
dos
bajantes

Uno.cada
10 m.

Uno cada
dos
bajaMos

Uno cada
'20 m

Óiámetro diferente ai especificado
Uniones defectuosas _
Carencia de contratúbo Osellado en
el paso a tráves del forjado
Distancia entre los, elementos de su
jecjón superior a la especificada
o anclaje en muros '¡;':,; espesor ¡nfe
riora 12 cm.
Desplomes superiores al1 Yo.

No Sé prolonga' por encima de la cu
bierta la longitud especificada'

Diámetro diferente álespecificado
Unlonesdefecluosas .
Carencia de oontretubo o sellado en
el paso a través del.forjado '
Dlslanoía entre los elementos de su
JecIón superior a la· especificad a
o anclaje en muros de espesor infe
riora12 cm.
Desplomes superiores al1 %.

No Se prolonga .por encima de la cu
bierta la longitud especificada

Diámetro diferente del especificarlo
Uniones: defect~osas .' .
Carencie de. manguito de latón y
sellado en la unión con la bajante
Distancia entre los elementos de su
Jeción superior a la especificad a
CarencIa decóntratupo o sellado en
el paso a tráves del forjado
Desplomes superiores al1 %

'188-45 Colector enterrado de
hormigón-D'P

Colocación del con
ducto

Diámetros y pendientes diferentes. a
las especifica,das

Material de reliéno Uno cada
10m

Arldos superiores a 80 mm

"re
'"...
.:l

Prueba de estanqui Prueba
dad general

Pérdidas apreciables en 2,4 horas

Diámetros y pendientes diferenles a
las especificadas
Uníones defectuosas

CDU 596.12/13

Aridos superiores·a 80 mm

Pérdidas apreciables en 24 horas

Malerial de relleno Unooaaa
10 m

Colocación del con' Uno cada
dueto 10 m .

Prueba de 'estanqu\ Prueba
dad 'lJcneral

I,:li'(52l I

188-46 Colector enterrailo de
fibrocemento·D·P

•
lO'

"ti
e
Q).;

:>
.!!..
"ti
O.¡:

JI..
'c
:lE

CI/SfB



Especificación

155-47 Refuerzo de colector
enterrado de hormigón
D'P

Controles a
realizar

Colocación del con·
dueto

Número de
controles

Uno por
cada tramo
reforzado

Condiciones de no aceptación
automática

Diámetros U pendientes diferentes a
las especificadCls

ISS-48 Refuerzo de colector
enterrado de
fibrocemento·D·P

ISS·49 Colector suspendldo·D

Espesor de hormigón Uno por
sobre el conducto cada tramo

reforzado

Colocación del con· Uno por
dueto cada tramo

reforzado

Espesor de hormigón Uno por
sobre el conducto cada tramo

reforzado

Colocación de la tu· Uno cada
berla 10 m

Piezas de registro Inspección
general

Prueba de eslanqu¡· Inspección
dad genera!

Variaciones superiores al10 %

Diámetros y pendientes diferentes a
las especificadas .

Variaciones superiores al 10'%

Diámetro y pendiente diferente del
especificado
Uniones defectuosas
Separacíón de abrazaderas superior
a 150 cm

Ce.~snc¡~_ de piezas o situación dis·
tinta a la especificada

Pérdidas apreciables en 24 horas

ISS-50 Arqueta 8 pie de
bajante-A-B.D·P

Dimensiones Uno cada
5 arquetas

Variaciones superiores al10 %

Enrase de la tapa con Uno cada
el pavimento 5 arquetas

Variaciones superiores a 0,5 cm

ISS-51 Arqueta de paso ·A·B·P Dimensiones Uno cada
5 arquetas

Variaciones superiores al10 %

Enrase de la tapa con Uno cada
el pavimento 5 arquetas

Variación es superiores a 015 cm

ISS-52 Arqueta slfónica ·A·B·P Dimensiones Uno cada
5 arquetas

Variaciones superiores al10 %

Enrase de la tapa con Uno cada
el pavimento 5 arquetas

Variaciones superiores a 0,5 cm

ISS-53 Arqueta sumidero ·A.M Dimensiones Uno caria
5 arquet(jS

Variaciones superiores al10 %

Enrase de In tapa con Uno cGda
el pavimento ¡¡ arquetas

lIariaciones supenores a 0,5 cm
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155
Dra/nage. Conlrol

Controles a
realizar

Dimensiones

Control
Especificación

ISS-54 Sepárador de grasll'
r fangos-D

Número de
controles

Uno por
separador

Enrase de la tapa con . Uno por
el pavimento separador

Desnivel entre las bo· Uno por
casda enlrada Usal1· separador
da

2973

CondicioMS de no aceptación
IUltomática

VarIaciones superiores al 10 %

VariacIOnes superiores a 0,5 cm

Variaciones superiores al 10 %

ISS-55 Pozo de registro-P Dimensiones Uno por
pozo

VarIacIones superiores al 10 %.

3. Prueba de servicio

Enrase de la tapa con Uno por
el pavimento pozo

VarlMlones superiores a 0,5 cm

155-25 Desagüe de fregaderos
de dos senos

155-23 Desagüe de lavabos y
bidés con sifón individual

155-24 Desagüe de fregaderos
de un senO y lavaderos

Prueba

Circulación en la red de
bajantes

Circulación en la red de
colectores

4. Criterio de medición

Especificación

IS5-22 Desagüe de lavabos y
bidés a bote sifónico

..
u::
[ 155-26 Desagüe de bañeras a
J:l bote sifónico

Controles a
realizar

Puesla en funciona·
miento del 20 % de
lo~ aparalos

PUi~sta .en funcjona~
miento del 20 % de
los aparatos

Unidad de medición

ud

ud

ud

ud

ud

Número de
controles

Uno por
bajanle

Jjno por
colector

Condiciones de no aceptaci6n
automática

Defectos de circulación o fugas en,
cualquier punto del recorrido -

Defectos de circulación o fugas en
cualquier punto del recorrido

Forma de medición

Unidad completa Instatada

UnIdad completa inslalada

Unidad completa inslalada

Unidad complela inslalada

Unidad COITlplela instalada

155-27 Desagüe de bañeras con
sifón individual --

155-28 Desagüe de duchas a
bote sifónico

ud

Unidad complela Instalada

Unidad complelainstalada

~ 155-29 Desagüe de duchas con
o sifón individual.¡:

'* 155-30 Desagüe de aparatos
:§ de bombeo
:;:

ud

ud'
•

Unidad completa inslalada

Unlpad completa Instalada

C[fU 6'lG.12Ii3



Especificación

155-31 Desagüe de urinarios de
pared

155-32 Desagüe de urinarios de
pedestal a bote
sifónico-D

155-33 Desagüe de urinarios
de pedestal cOr! sifón
IndividuaJ..D

155-34 Desagüe de inodoros y
yartederos-D

155-35 Desagüe de placas
turcas

155-36 Sumidero sifónico para
locales húmedos

155-37 Sumidero sifónico para
azoteas transitables-A·D

155-38 Sumidero para azoteas
no transitables y con
gravilla-A-D

15S-39 Sumidero para azoteas
no transitables y sin
gravilla·A·D

15S-40 Derivación-D

155-41 Bote sifónico colocado
D·H

ISS-42 Bajante de
fibrocemento·D

15S-43 Bajante de PYC·D

IS5-44 Columna de ventilación

155·45 Colector entllrrado de
hormigó,;-o-P

155-46 Colector enterrado de
fibrocemento.D·P'

155·47 Refuerzo de colector
enterrado de hormigón·
D'P,

155-48 Refuerzo de colector
enterrado de
fibrocemento-,D'P

ISS·49 Colector suspendid<>-D

155-50 Arqueta a pie de
bajantes·A·B·D·P

15S·51 Arquela de paso .A·B·P

155.5~ Arquela sifónica -A·B·P

155·53 Arqueta sumidero ·A·M

IS5·54 Separador de grasas
y fangos-D

ISS-55 Pózo de registro·P

Unidad dé medición

ud

,ud

lid

ud

ud

ud

ud

ud

ud

m de derivación

ud

m de bajante

m de bajante

m de columna

m de colecto~

m de colector

m de reft¿erzo

m de refuerzo

m de colector

ud

ud

ud

ud

ud
•
ud

F<>rmade medición

Unidad completa Instalada

Unidad completa Instalada

Unidad completa instalada

Unidad complela instalada

Unidad completa instalada

Unidad completa instalada

Unidad cempleta instalada

Unidad completainsfalada

Unidad C0mp~eta instalada

longitud tolal de igual diámetro del
tubo

Unidad completa instalada

loógitud lotal de igual diámetro del
tubo '

Longitud total de igual diámetro del
tubo

longitud tOtal de tubo Instalado

Longitud total de igual diámBtro de
conducto y profundidad de zanja

Longitud total de igual diámetro de
conducto U profundidad de zanja

Longitud totaldei,gual diámetro de
conducto y profundidad de zanja

Longitud total de ¡Quaf diámetro de
conducto yprofund¡dad de zanja

longltu'C! total de igual diámetro de
tubo

Unidad completá termi-nada

Unidad completa terminada

unidadcornpleta terminada

Unidad completa terminada

Unidad completa -terminada

Unidad -completa terminada
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1. .Criterio de valoración- la valoración de cada especificación se obtiene sumando los productos de
los precios unitarios, correspondientes a las especificacidnes recuadradas
que la componen, por sus coeficientes de medición sustituidos los parámetros
por sus valoJes numéricos siendo: l. la longitud -del tubo o manguetón en mm;
e, la longitud de la bandeja de desagüe de' urinarios de pedestal en mm; F, la
eltura de la columna de ventilación en mm; n. n.o de codos de hierro fund do;
N. n,Q de uniones Gibaulty R, n.o de uniones eibaultcon brida ciega.
En los precios unitarios irán incluidos, además de los conceptos que se
se expresan en cada caso, la mano da obratlir-ecta e indirecta incluso obliga·
ciones sociales y parte- proporcional de medios auxiliares.
la valoración dada se referirá a la ejecución material de la unidad compíeld
terminada.

Especificación Unidad Precio
unitario

Coeficiente de medición

155-22 Desagüe de lavabos y
bidés abole sifónico-L

InclJso abocardado del tubo, so!da~

duras, parte proporcional de contra·
tubo, bridas, cubrejl.JIltas y pequeño
material.

ud

kg

ud

2,9·L
7i]OO

1

ISS - 1
2,9L
1.000

ISS ·16 1

15S·19 1

I ISS· 1 3,3H
1,000

1 ISS ·16 1

[ISS'19 1

~-U
3,34·L
1.000

1 ISS ·16 I 2

l ISS·19 I 1

ISS· 1 ~+15S
1,000 '

ISS·14 1

ISS ·17 1

4,6·L +158[ISS. 1 1 1.000 '

1 ISS·BJ 1

LISS ·17 I 1

C~EiD 1

[38 3,3H
1.000

QSf1D 1

CDU 696.12/13

kg

ud

ud

ud

kg

ud

ud

kg

ud

ud

ud

155-23 Desagüe de lavabos y ud
bidés con sifón
individual·L

Incluso abocardado del tubo, sold&· kg
duras, parte proporcional de gano
chos, cllbrejunta y pequeño m3.teria!. ud

ud

155-24 Desagüe de fregaderos ud
de un seno y lavadero-L

Incluso abocardado del tubo, solda· kg
duras, parte proporcional de gano
chos, cubrejunta y pequer,Q materiaL ud

ud

155-25 Desagüe de fregaderos ud
de dos senos·L

lnclllso abocardado de! tubo, solda· m
duras. parte proporcional de gan-
chos, cubrejunta y peQue,'lo meteria!. ud

ud

ud155-26 Desagüe de bañeras a
bote sifónico-L

Incluso abocardado del tubo, solda·
duras, parte prOnorcional de contra
tubo, bridas y pequeño n'aterial.

155-27 Desagüe de bañeras con
sifón individual-L

Incluso abocardado del tubo, solda·
duras, parte proporcional de ganchos
y pequeño material.

155-28 Desagüe de duchas a
bole sifónico-L

InClUSO abocardado de! tlibo, solda
(juras, parte proDorcional de contra
1ubo, bridas y pequC'Go rnatcrial.

el S!B

ca,,:
al
c.
'"Ul



Especificación

ISS-29 Desagüe de duchas con
sifón indiviélual-L

Inclusa abocardada del lubo, solda
duras, parte proporcionar de ganchos
ti pequeño material.

ISS-30 Desagüe de aparalos de
bombeo-L

Inclusa abocardada del lubo, solda
duras, .parte proporcional de gano
chos, cubrejur,ta y pequefto ma.terial

ISS-31 Desagüe de urinarios de
pared-L

Incluso abocardado del tubo, solda
duras. parte proporcional de contra·
tubo, bridas, cubrejunta y pequeño
material.

ISS-32 Desagüe de urinarios
de pedestal a bote
sifánico-C·D·e·L

J.icluso pr~pamción del canalón, so!·
daduras, parte proporcional de con·
tratubo, bridas y pequeño materiaL

IS5-33 Desagüe de urinarios de
pedestal con sifón
individual-C·D·e·L

Inclusa abocardada del lubo, prepa·
ración del canalón, soldaduras, parte
proporcional de cantratubo, bridas,
y pequeño material.

155-34 Desagüe de inodores y
. vertederos-D·L

Inclusa abocardada del m.nguelón,
soldaduras. parte proporcional de
manguitos. contratubo ti pequeña
material.

ISS-35 Desagüe de placas
turcas-L

Incluso abocardado del manguetón,
soldaduras ti parte proporcional de
manguitos y pequeño matería!.

ISS-36 Sumidero sifónico para
locales húmedos-L

Incluso abo'cardado del tubo, solda
duras, parte proporcional de contra
tubo, bridas y pequeño material.

15S-37 Sumidero sifónico para
azoteas
transitables-A·D·L

Inciuso abocardado del manguetén.
soldaduras, parte proporcio'1al de
bridas a grupas ypoquefiO material,

Unidad

ud

kg

ud

ud

ud

kg

ud

ud

kg

ud

kg

m'

ud

kg

ud

m'

ud

kg

ud

kg

ud

ud

kg

lid

ud

kg

ud

ud

Precio
unitario

@~

I ISS-15 I
L~~'iD

¡-ISS:=Q

I ISS·18 I

[ IS~.:---1--1

[QAT~_2J

[IS~J

I ISS·19 !
[~~!:2J

1 ISS· 2

[ISS?2J
nss-:20]

[ ISS - 1 I
@:iU

[tss:Y]
~'9 ]

IISS'lQ

Coeficiente de medición

3,34L
1.000

1

1

4,6·L
1.000

1

4,6·L
1.00ó

35,55(Oe ,. e')'L
.1.000000

C+90
200ó~

35,65(0·e+ e·)·L
-----,:-OOO.O~

1
C+90
2.0ci0

7,26·L
1.000

1

2,9-L
1,000

1

(7,13·0 +14)·L
-iOO.oo¡¡-

1

1
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Especificación Unidad Precio Coeficiente de medición
unitario

155-38 5umid'ero para azoteas ud
no transitables y con
gravilla-A'O'L

Incluso abocardado del manguetón, kg I ISS·2
(7,13·0 +14)·L

soldaduras, parte proporciQnál de 100.000
bridas y pequeño malerial. ud I ISS· g 1

ud 1·ISS ·11 1

155-39 Sumidero para azoteas ud
no transitables y sin.
gravilla-A'D-L

Incluso abocardado del manguetón, kg I ISS ·2 I (7,13·0+14)·l

soldaduras, parte proporcional de 100.000
bridas y pequeño material. ud 1 ISS • g 1 1

ud I ISS ·10 I 1

155-40 Oerivación-O·e ud

Incluso abocardado del tubo, solda· kg I ISS ·1 1
35,65([).e + e')

1.000duras parte proporcional de bridas o
ganchos y pequeñ.o malerial.

155-41 Bote sítónico colocado ud
O·e·lf·l

~Jncluso soldaduras U parte propor~ kg ISS ·1 I 35,65(O'e+ e')·l

cional de bridas IJ pequeño m~terial.
1.000.000

ud ISS ·21 I 1

155-42 Bajante de ftbrocemento m
·0

Incluso parte proporcional de contra~ m I ISS·4 1 1
-tubos. abrazaderas y pequeño mate-
rial. . .

155·43 Bajante !le PVC-O m
Incluso parte proporcionatde confra- m I ISS·6 I 1
tubos. abrazadera.s y pequeño mate-
rial.

155-44 Columna de ventilación m
ti ·F·Lle

&i).. Incluso parte proporcional de contra 4 kg ISS ·1 1..... tubos, abrazaderas, abocardado de.... tubos y pequeñO malerial. I• m ISS·3 1....,
e 155-45 Colector enterrado de.. m.:;

hormigón·D·P:>
.l!! InClUSO vertido; apisonado y paso de' m' I ADZ·13 I 0(P~180-0.83 D) +400 1"-80·100

1:000.000.. regla del horm~ón, colocaci6n oe'
¡rn;:9J 5D(0.OI0+6l+1oo

." tubos y encofra o del corchele. 0[3,

o 1.000.000
.¡:

I I.. m ISS ·7 1
':n
'c: I I 1.5D+600
~ m' RSS·1 10.000

CI/SIB~ ,CDU 000.12 13



Especificación Unidad Precio
unitario

Coeficiente de medición

155-46 Colector ehterrado de m
fibrocemento-O'P

155·47 Refuerzo de colector m
enterrado de hormig6n
·O·P

Incluso colocacíón de tubos y man
guitos.

Incluso vertido, apisonado, paso de
regla del hormigón y colocación de
tubo.

m'

m'

m

m'

m'

m

m'

[Aoz:;i"l

QFH-~

~~:=~J

[Aozia]

I m:¡:-D
I 155 ~-7J

[ RSS .:J

o (p. 0-600)+ 4OOP-SO.000
1.ooo.mJO

2D (0.10 +300) + 80.000
1.000.000

1

o(P-0-650)-HooP-loo.ooo
1.000.000

D (0.220 + 550) + 80.000
1.000.000

1

O·j 400
-'0.000-

155-48 ¡:¡efuerzo de m
colector enterrado de
fibrocemento-O'P

Incluso vertido y apisonado del
hormigón, colocación de tubo y man
guitos

m'

m

m

[ AOZ13 I
I 155.--5]

[~FIi.:~J

D (P-0-1.OOO)+400 P-240ooo
1.000.000

1

O (0,22 D + 1.000) -+- 240000
1.000000

155-49 Colector suspendido m
·O·L·n·N·R

lncluso parte proporcional de abra·
zaderas¡ contratubos y pequeño ma
terial

m

ud

ud

ud

IISS-5J

@:JJ
I lFA - 2 I
[IFA.:.6..J

1

1-000 ¡~
-L-

toooN
L

1.000 R
--L-

155-50 Arqueta a pie de bajante ud
·A·B·O·P

Jncluso encofrado, vertido y apasio
nado del hormigón, corte y prepara
ción de cerco 1,1 armaduras¡ recibido
de cerco y tubos,

kg

m'

kg

m'

ud

m'

m'

m'

[EATJJ

L0"".:"~

[ EHL:.2J

[EHI.:4J

[=15S.- 4]

[ RPE:.~

Q.~S:~1J

[}F~

7,54 (A-+- B + 240)
1.000

2 (A-! B + 240)(P -+- 50)
---1~000.OOO--

8(A·!·120)(Bi 120)
1.000000

0.05 (A-' 120) lB -+- 120)
1,000000

AB + 2 (P+50) (A + B)
---1.000.000---

0,1 (A + 240) (B _. 240)
1000000---

0.018



B Inslafaeiónes de Salubridaá

NTE Saneamiento
Valoración

.Draínaqe. CQs{

Especificación U,ddad Precio
unitario

155-51 Arqueta de paso -A·B·P ud

Incluso verlido y apisonado del hor. ka ¡ EAT- 2 Imigón. corte y preparación de cerco
y armaduras, recibióo óe cerco ~ t.u·

mt 1 EFl· 6 Ibos.

kg '1 EHl··2 I
.ml: I EHl·4 I
m' I RPE·14 I
m' I RSS- 1 1.

155-52 Arqueta sifónica -A·B·P lid

InQ!uso verddo y apisonado del hor:- ka 1 EAT- 2 Imigón, corte y preparación de cerco
y armaduras, recibido óe cerco y tu·

I Ibos. mI EFl· 6

kg 1 EHl· 2 1

ma I EHl· 4 I
mI 1 RPE'14 I
m' t RSS- 1 I

155·53 Arqueta sumidero .A·M lid

Incluso vertido y apisonado dei hor. ka 1 EAT· 2 Imigón. corte. preparación U recibiQQ.. de cerco.· '
1 Ile mI Efl' 6laa.

11I

1 1
lU

uá ISS -lO

la...,
I Ie m' RPE-14

":~
> m' [ RSS- 1 I..!!.,...,
.~.,-.!!
.5::
CI/SfB~

23

155
1973

Coeficiente de medición

7,54(A+ 5 +240)
1.000

2 (A+ 5 + 24O)(P ;- 50)
1.000.000

S(A+120)(5 + 120)
.1.000.000

0.05 (A+120) (5 + 120)
. 1.000.000

AB +2 (p+50) (A + B)
1.000.000

0.1 (A +240)(5 + 240)
1.000.000

.7;54 (A +B + 240)
1,000

2(A+8 +240) (P+ SO)
1.000.000

S(A+120)(8 +120)
1.000.000 •.

0.05 (A+ 120) (5'+ 120)
1.000.000-

AB+2(P+50)(A + B)
1.000.000

0.1 (A+24O) (5 +240)
1.0Q0.0Q0

1,8M+350
1.000

¡¡ M+2.200
10,000

fA
A

7M
10.000+ 0,1

0.45 M +100
10,000

CDU 690.12M



Especificación Unidad Precio CoefIciente de medición
unitario

155-54 Separador de grasas ud
y fangos-O

Incluso encofrado, vertido y apasio- kg I EHL· 2 1 48,40
nado del hormigón, corle y prepara-
ción de armaduras, y recibido de

I' ¡tubos. m' EHL· 4 O,lQ5

m I ISS· ., I 2

m' 1 EFL' 6 I 6,00

m' 1 RPE·14 1 6,20

m' I RSS, 1 I 0,300

155-55 Pozo de regislro-P ud

Incluso encofrado, vertido y apisona- m' [iFH. 9 0,067
do del hormi~ón, recibid.o del cerco
y tubos,

I 3,6P-376
m' EFL· 6 1,000

ud I ISA· 3 P
300-2

ud 1 ISA· 6 1

m' ~i{J
2,8P +550

1.000

m' [RSS- 1J 0,371

2. Ejemplo
155-45 Colector enterrado de

hormigón••250 ·1.000

Datos
0= 250mm
p =1,(0) mm

Unidad Precio
unitario

Coefieient~·
de medición

Precio Coeficiente
unitario de rnedición

m' IAOZ- 131X D (P-180--~,~D.H.1-~4':Xl¡;:-60JOO:=l: 101,:20 X 250(UXX1- 180---D,83>'2501+400XLooo-6OJOO_oo.r.ooo l:aJüJ:W --

m'

m

m'

~FH· 5D(O,Q!.9-+-¡Jb+100
~X 1.000, •

1155 - 71 Xl

~ X L5D+6CO
lQ,~

X
5X250(O,Ol X29J..4-6)-¡·-1D:l

::::; 1,500,00 1,CW.OOO

= 100,00 Xl

16,50

=: 190,00.

= 63,20

T0101 PIs/m = 344,59



ISS
1973

Inslalacione. d'e 5alltb'idali

Saneamiento
Dra/nage. Maintenance

Todamodificaci6n en fa instalación, o en sus condiciones de uso que puedan.
alterar su normal funcionamiento, sera realizada previoestudiol Id bajo la di
rección, de un Técnico competente.
Se 'considera que han variado las condlclonésde uso, en lossiguienfes casos:

Cambio de utilización defedificfo•
.Modificación o ampliaciónparoial de I~ Inslalación que represenle un au·
mento de I'os servicios o necesidad.es.
Cambios en la Legislación Oficial que afeclea la Inslalación.

la propiedad recibirá a la enlrega de la obra, los planos definitivos de la ins·
talación, así comolnstrucci6nes de -uso y certificados degarantta de todos
los aparatos que ,lo tuviesen.

UtilizaciÓn, entretenimiento y conservación
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Especificación

1. Criterio de
mantenimiento

NTE
Mantenimiento

ISS-22 Desagüe de lavabos y
bidés a bote sifónico

No Se verlerán aguas conleniendo delergenles no biodegradables, tceiles,
colorantespermar¡entes o susfanciastóxicas.
Se reVisarán y desatascaránJos sifones U válvulas cada vez qUé se produzca
una disminución apreciable del caudal de evacuaci.ón Qhaya obslrucclones.

Las especificaciones ISS·23, 15S-24, 15S·25, ISS-26, ISS·27, ISS'28, ISS 2g, ISS·30,ISS·31, ISS'32, ISS-33, ISS·34;yISS·35, lie·
nen los mismoscr¡terios de utilización. entretenimiento.u conservaci6n que 15S·22.

ISS-36 Sumidero sifónico para
locales húmedos

.ISS-37 Sumidero sifónico para
azoteas transitables-A·D

ISS-3'S Sumidef() para azoteas
no transitables y con
gravilla-A·D

ISS-39 Sumidero para azoteas
no transit::bles sin
gravilla-A·O

ISS-40 Derivación-D

ISS-41 Bote sifónico colocado
D'H

Se vigilará la existencia permanenté de agua en!)l cierre hidráulico der
sumidero.
Ceda 6 meses se iimpiará. Se repararán los desperfeclosque puedan apare_cero

Se vigiiará la existencia permanente de agua en el cierre hidráulicQ del suml·
dero.
Cada 6 meses se limpiará, Se repararán los deperfectos que puedan aparecer..

Una vez al M,o se ¡in_piará la caldereta y se repararán los desperfeetosque
Plledan aparecer.

Una vezal añose limpiará la caldereta y se repararán los deperfectos que
pUéd~n aparecer.

En casa de fugas se procederá a la localización y posterior reparación de sus
causas.

Se vigilará la existencia permanente de agua ~n el cierre hidráulico dél bote. :
Cada5-meses s~ limpiará. Se repararán losde'sperfectos quept.ledan aparecer..

ISS-42 Bajante de
fibrocemento-D

En caso de fugas se procederá a la locarizacióny posteriorrep'araci6n de sus
causas.

18S-43 Bajanle de PVC-D En caso de fugas Se procederá a la localización Uposlerior reparación de sus
causas.

'"le:

'"c.
'"...

ISS-44 Columna de ventilación Cuando se observe que el cierre hidráulico de los sifones es arraslrado' por
las descargas en las bajantes se revisarála,cofumna de ventilación corres..
pondíentey se repararán las causas de este defecto•

188-45 Colector enterrado de
hormigón-D·P

188-46 Colector enterrado de
fibrocemento-D'P'

ISS-47 Refuerzo de coleclor en
terrado de hormigón-D-P

En casO de fugas se procederá a la localización Uposterior reparación de sus
causas.

En ep.$o de fupas se procederá a la localización., posterior reparación de sus
causas.

En caso de fllUétS se procederá a la localízaci6nu,posterior reparación de sus
CftLf~as.

CI/SfB '--L.1~(5~ GDU 6Q6.12J13
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ISS-48 Refuerzo de colector en
terrado de fibrocemento
I>P

155-49 Colector suspendido·D

155-50 Arqueta a pie de
bajantes ·A·B·D·P

155-51 Arqueta de paso -A·B·P

155-52 Arqueta sifónica -A·B·P

155-53 Arqueta sumidero ·A·M

155·54 Separador de grasas
y fangos·D

155·55 Pozo de--registro .p

En caso de fugas se procederá a la localizacl6n y posterior reparaci6n de sus
causas. .

Una vez al año se procederá a la revisi6n y reparaci6n de los defectos que
puedan aparecer. En caso de fuga se procederá a la localización y posterior
reparación de sus causas.

Cada 10 años se procederá a su limpieza. Se repararán los deperfectos que
puedan aparecer.

Cada 10 añosse procederá a su limpieza. Se repararán los desperfectos que
puedan áparecer.

Cada 10 años y cuando se aprecien olores se procederá a su limpieza, Se re-o
pararán los desperfectos que puedan aparecer.

Una vez al año se limpiará. Se repararán los desperfectos que puedan apare
cer.

Cada 6 meses se limpiará. Se repararán los desperfectos que puedan apare
cer.

Una vez al año se limpiará \J reconocerán todos sus elementos.
Se repararán los desperfectos que puedan aparecer.

11. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO 2119/1973. de 17 de agosto, por el que se
destina al Alto Estado Mayor al Contralmirante
'don Fernando Moreno Reyna.

De conformidad con lo preceptuado en el articulo tercero del
Decreto de treinta de agosto de mil novecientos treinta. y Lueve,

Vengo en disponer pase destinado al Alto Estado Mayor el
Contralmirante don Fernando Moreno Reyna..

Asj lo dispongo por el pre!3ente Decreto, dado en La Corufia
a diecisiete de agosto de mil novecientos setenta y tres.

FRANCJSCO FRANCO
El Ministro Subsecretario

de la Presidencia del Gobierno.
JOSE MARIA GAMAZO y MANGLANO

MINISTERIO DE MAH [NA
DECRETO 212011973, de 17 de agosto. rnr el que se
destina a ..Eventualidades'*' al Vicealmi linte don Jo
sé María de la Guardia y Oya.

A propuesta del Ministro da Marina,
VenFo en destinar a _Eventualidades. al Virealmirante

don José María de la Guardia y Oya, que cesa en el .cargo
de Jefe del Mando de Escoltas.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en La Coruña
a diecisiete de agosto de mil novecientos setenta y tres.

FRANCJSCO FRANCO
El Ministro de Marina,

GABRrEL PITA DA VEIGA y SANZ

DECRETO 212Z11973, de 17 de agosto, por el que se
destina a "Eventualidades~ al Contralmirante don
Ra/asi Márquez Piñero.

A propuesta del Ministro de Marina.
Vengo en destinar a ..Eventualidades,. al Contralmirante

don Rafael Márquez Piñera,que cesa en el cargo- de Jefe del
Mando Anfibio.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en La Caruna
a diecisiete de agosto de mil novecientos setenta y tres.

FRANCJSCO FRANCO
El Ministro de Marina.

GABRIEL PITA nA VEIGA y SANZ

DECRETO 212211973; de 17 de agosto, por el que se
destina al Estado Mayor de la Armada al Contral
mirante don Juan Carlos Muñoz-Delgado y Pinto.

A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en destinar al Estado Mayor de la ATInada al Con

tralmIrante don Juan Carlos Muñoz-Delgado y Pmto, que cesa
en el cargo de Jefe de la Agrupación de Adiestramiento a Flote.

Así 10 dispongo por el presente Decreto. dado' en La Coruña
a diecisiete de agosto de' mil novecientos setenta y tres.

FRANCJSCO FRANCO
El Ministro de Marina,

GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ

DECRETO 2123/1973, de 11 de agosto. por el qu.e se
nombra Almirante Secretario general v Jefe de la
Jurisdicción Central de Marina al Vicealmirante
don Enrique Amador Franco.

A propuesta del. Ministn> de Marina y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión de-Idía diecisiete de
agosto de mil novecientos setenta y tres,


