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Sinopsis
En esta obra se presenta de manera práctica, sencilla y rigurosa la normativa de prevención y seguridad en el
montaje y mantenimiento de redes de distribución de agua y saneamiento. Se analiza con detalle la legislación
vigente en materia de prevención así como la normativa medioambiental aplicable, los planes de seguridad y la
identificación de riesgos y medidas de prevención de los mismos.
Se abordan con especial atención aspectos relativos a los medios y actuaciones en la seguridad y prevención
de riesgos profesionales, consiguiendo exponer y analizar de forma clarificadora las medidas de prevención y
seguridad en este ámbito concreto de las redes de agua, de tal forma que a medida que se avance en la
lectura el lector logrará:
• Identificar y evaluar riesgos profesionales presentes en el montaje y mantenimiento de este tipo de redes.
• Proponer medidas preventivas y correctoras.
• Identificar los requerimientos de protección ambiental.
• Describir los requerimientos de las áreas de trabajo.
• Analizar los aspectos de la normativa de seguridad relacionados con esta área de trabajo y los protocolos de
actuación ante posibles emergencias.
Y todo ello sin olvidar los requerimientos de primeros auxilios y traslado de posibles accidentados.
Además, la obra responde fielmente al contenido curricular definido en el RD 1381/2008 de 1 de agosto que

establece, entre otros, el certificado de profesionalidad de Montaje y mantenimiento de redes de agua, dentro
de la familia profesional de energía y agua y en el que se integra el módulo formativo que precisamente da
título al libro.
Una obra imprescindible como referente para cuantos desarrollan su labor profesional en este entorno, así
como para todos aquellos que aspiran a formarse o a acreditar sus competencias profesionales en el mismo.
Estamos ante una guía definitiva para desenvolverse con la soltura y seguridad necesarias en este ámbito
profesional en el que los riesgos constituyen una realidad que aspiramos a minimizar.
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