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Sinopsis
Este manual ofrece al lector una visión práctica y completa acerca del mantenimiento de redes de distribución
de agua y saneamiento. Se abordan de forma didáctica y sencilla todos los aspectos esenciales que servirán
para posicionar al profesional y a las personas en proceso de formación ante la realidad de un proceso
esencial para
acometer con éxito el mantenimiento de este tipo de instalaciones.
La seguridad en el montaje y mantenimiento de este tipo de redes, el mantenimiento preventivo así como el
mantenimiento correctivo y la reparación son analizadas de forma exhaustiva. La obra aborda aspectos
legislativos en materia preventiva, estudios de planes de seguridad, identifica riesgos y propone medidas y
actuaciones de seguridad y prevención de riesgos profesionales. Se contemplan asimismo aspectos
relacionados con el mantenimiento de redes de abastecimiento de agua y saneamiento: normativa,
procedimientos, programas de mantenimiento de redes y averías críticas. Actuaciones de mantenimiento
preventivo detalladas de manera exhaustiva y todo lo necesario para desenvolverse con soltura en el entorno
del mantenimiento correctivo: métodos de diagnóstico, de reparación o sistemas de rehabilitación de colectores
son algunos de los aspectos que los autores abordan a lo largo de la obra. Legislación actualizada, glosarios,
así como una profusión de imágenes, tablas, diagramas y cuadros explicativos contribuyen a una mejor
exposición y comprensión de los conceptos expuestos y desarrollados.
Además, este libro responde exactamente al contenido curricular definido para el Módulo Formativo MF

00609_2 "Mantenimiento de redes de distribución de agua y saneamiento", que incluye tres unidades
formativas: UF 0135 "Seguridad en el montaje y mantenimiento de la distribución de agua y saneamiento, UF
0136 "Mantenimiento preventivo de redes de distribución de agua y saneamiento" y UF 0137 "Mantenimiento
correctivo y reparación de redes de agua y saneamiento", todos ellos contenidos integrados en el certificado de
profesionalidad titulado " Montaje y
mantenimiento de redes de agua" dentro de la familia profesional Energía y Agua y regulado por el RD
1381/2008 d e1 de agosto.
En definitiva, una obra pensada para dar respuesta a las necesidades de profesionales, formadores y alumnos
relacionados con este entrono laboral e interesados en consolidar y adquirir las competencias asociadas a esta
formación específica vinculada al entorno laboral de la energía y el agua.
Los autores, que ejercen en el campo de la edificación y urbanismo, son especialistas en la materia.
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