
CURSO “AGUA, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN (HS 4, HS 5)” 
 
INTRODUCCIÓN 
Las instalaciones, en cuanto que son los servicios técnicos de los edificios, posibilitan, en 
primera instancia, que éstos sean habitables. Desde este punto de vista, se puede decir que, 
ciertas instalaciones, satisfacen las necesidades básicas de los habitantes de los edificios y, 
en efecto, ese tipo de instalaciones fueron las primeras en surgir históricamente como 
sistemas constructivos más o menos complejos, para posibilitar la habitabilidad de los 
inmuebles. 
Con posterioridad y satisfechas las necesidades básicas de los usuarios, surgen nuevos 
requerimientos derivados generalmente de las crecientes exigencias sociales, a la vez que la 
tecnología posibilita implantar en los edificios nuevas instalaciones. Conceptos tales como 
“calidad”, “seguridad”, “confort” adquieren especial relevancia a lo largo del siglo XX y 
principio del XXI, incorporándose en los últimos años los conceptos de sostenibilidad y 
eficiencia energética, enmarcados ambos aspectos en la problemática ambiental .En ese 
contexto, las instalaciones de los edificios deben hacer frente a estándares de calidad cada 
vez más elevados. 
Pues bien, en lo relativo a la calidad y seguridad y de las instalaciones y, en general de los 
edificios, no cabe duda que la normativa de obligado cumplimiento ha tenido, y tiene, 
especial incidencia, porque marca los requisitos, generalmente mínimos, que deben cumplir 
las instalaciones. En los últimos años, se asiste a una “eclosión normativa” a la que no están 
ajenas las instalaciones de los edificios; en efecto, el Código Técnico de la Edificación, 
integra contenidos relativos a las instalaciones hidráulicas y térmicas de edificios, entre otras. 
Además, es necesario abordar el diseño de las instalaciones desde el punto de vista 
ambiental, con la finalidad de reducir las demandas (energéticas y de fluidos) y minimizar los 
impactos ambientales que se pueden producir en el entorno urbano y en el interior del 
edificio. 
Por otra parte, concluida la ejecución de un edificio, el funcionamiento de sus instalaciones 
supone una importante fracción del coste de explotación. Frente a otros subsistemas 
constructivos, los servicios técnicos reclaman para su funcionamiento y reciben del ambiente 
exterior energía y fluidos cuyos precios son crecientes. Estas consideraciones, coste de 
explotación periódico y regular y calidad del ambiente, singularizan también los sistemas 
dinámicos que las instalaciones constituyen. 
El curso “Agua, Saneamiento, Depuración” se enmarca en las líneas de pensamiento 
enunciadas y pretende alcanzar un conocimiento pormenorizado, tanto de los aspectos 
normativos (HS 4, HS 5) como de factores ambientales (depuración de aguas), y de diseño y 
cálculo que definen estas instalaciones hidráulicas. 
 
PROGRAMA 
MODULO 1 - INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE AGUA DE EDIFICIOS 
1.1. Normativa relativa a las instalaciones de suministro de agua fía y caliente sanitaria. 
1.1.1. El documento básico HS-4 Suministro de agua del CTE. 
1.1.2. El documento básico HE-4 Contribución solar de agua caliente sanitaria y su 

incidencia en las redes interiores de suministro de agua. 
1.1.3. EL Reglamento de Instalaciones Térmicas en edificios (RITE) 
1.1.4. Otras normativas con incidencia en las redes interiores de suministro de agua fría y 

caliente: Documento Básico DB SI y las instalaciones hidráulicas; el Reglamento de 
Instalaciones de gas, las normas UNE 100020 y 60601 

1.2. Tipología de instalaciones interiores de suministro de agua fría 
1.3. Tipología de instalaciones de suministro de agua caliente sanitaria 
1.4. Componentes de las instalaciones interiores de suministro de agua. Materiales para 

redes de tuberías 
1.5. Cálculo de instalaciones interiores de suministro de agua. 
1.5.1. Evaluación de caudales 
1.5.2. Procedimiento de cálculo de redes de tuberías 
1.5.3. Cálculo de otros componentes de las instalaciones de agua fría y caliente sanitaria 
1.5.4. Ejemplo de cálculo 
 



MODULO 2 - INSTALACIONES DE SANEAMIENTO DE EDIFICIOS 
2.1. Normativa relativa a las instalaciones de saneamiento de edificios. EL documento 

básico HS-5 Evacuación de aguas del CTE. EL documento básico SI del CTE y las 
instalaciones de saneamiento. 

2.2. Tipología de redes de evacuación de edificios 
2.3. Criterios de diseño de redes de evacuación de edificios 
2.4. Componentes de las instalaciones de saneamiento de edificios. Materiales para 

tuberías 
2.4. Cálculo de redes de evacuación de edificios. Cálculo de redes de aguas residuales y 

de aguas pluviales 
2.5. Ejemplo de cálculo 
 
MODULO 3 - DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
3.1. Características de las aguas residuales. 
3.2. Procesos unitarios de depuración de aguas residuales 
3.3. Estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas. Fases del tratamiento 
3.4. Estaciones depuradoras de aguas residuales para edificios. Tipologías. 

Funcionamiento 
 
PONENTE 
María Jesús Dios Viéitez. Dra. Arquitecto. Profesora Titular del Departamento de 
Construcciones Arquitectónicas de la Universidad de A Coruña 
 
FECHAS Y HORARIO 
Viernes 21 de noviembre 
16,30 h Entrega de documentación 
17 h Desarrollo del programa 
19 h Descanso 
19,30 h Desarrollo del programa 
21,30 h Finalización primera jornada  
Sábado 22 de noviembre 
9,30 h Desarrollo del programa 
11,30 h Descanso 
12 h Desarrollo del programa 
14 h Finalización Curso  
 
INSCRIPCIÓN 
Boletín de inscripción en http://www.ctaa.net 
Hasta el 17 de noviembre de 2008. 
Las bajas producidas tras finalizar el periodo de inscripción perderán el 100% del importe de 
la matrícula. 
Importes de matrícula, expresados con IVA incluido:  

Arquitectos ARCAEV y Estudiantes de Arquitectura: 100 € 
Arquitectos COACV: 120 € 
Otros Profesionales: 175 € 

Número mínimo de alumnos para garantizar el Curso: 30 
 
ORGANIZA 
Asesoría Técnica de Arquitectos (ATA) - Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante 
 
COLABORAN 
 

  


