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Los conductos y canales de aguas residuales defectuosos o dañados representan un potencial de peligro para 
el medio ambiente, sobre todo para las aguas subterráneas y el suelo. Para sanear los daños por medio de la 
renovación, disponemos de muchas y variadas experiencias en el uso de procedimientos para el revestimiento 
con mangas de endurecimiento in situ. La parte 3 de la hoja informativa de DWA-M 144 estipula unas condicio-
nes contractuales técnicas complementarias, estandarizadas y armonizadas para este procedimiento. 

Las CTC para el revestimiento interior con manga en canales de endurecimiento in situ tratan la renovación de 
tuberías y canales de desagüe fuera de edifi cios que se utilizan como tuberías de nivel libre. Están aplicadas al 
hecho de que el reglamento de adjudicaciones y contratos para prestaciones de construcción, parte C: Condicio-
nes contractuales técnicas generales para prestaciones de construcción (CTG, en alemán: ATV), y en especial las

• ATV DIN 18299 “Regulaciones generales de trabajos de construcción de cualquier tipo” y las

• ATV DIN 18326 “Trabajos de renovación en canales de drenaje”

son parte integrante del contrato de obra. 

 

La asociación de asesores certifi cados de saneamiento para sistemas de drenaje, denominada “Verband zerti-
fi zierter Sanierungs-Berater für Entwässerungssysteme e. V. (VSB)” y la DWA han acordado una cooperación 
que tiene por objetivo continuar juntos con y seguir desarrollando las condiciones contractuales técnicas com-
plementarias (CTC), confeccionadas por la VSB y que son de efi cacia comprobada, y publicarlas en versión 
armonizada con el reglamento válido de DWA, en la hoja informativa DWA-M 144 “Condiciones contractuales 
técnicas complementarias (CTC) para el saneamiento de sistemas de drenaje fuera de edifi cios” (“Zusätzliche 
Technische Vertragsbedingungen (ZTV) für die Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäu-
den”). En los gremios de la DWA, los representantes de la VSB contribuyen a que los benefi cios de las reco-
mendaciones de la VSB, reconocidas en el mercado, sigan prevaleciendo también en el reglamento de la DWA.

Mediante la traslación de estas recomendaciones de la VSB al reglamento de la DWA se producen unos ben-
efi cios claros tanto para los titulares de las redes de canalización como también para los planifi cadores y las 
empresas de saneamiento: La laguna aún existente en el reglamento de la DWA se cerrará pronto y, así, en el 
futuro se aumentará claramente la seguridad contractual para la construcción.
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La asociación alemana de gestión de aguas, aguas residuales y residuos, la "Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, 
Abwasser und Abfall e. V. (DWA)" trabaja intensamente en pro del desarrollo de una gestión de aguas y residuos segura y 
sostenible. Como organización política y económicamente independiente, la asociación trabaja profesionalmente en los 
sectores de la gestión de agua, aguas residuales, residuos y protección del suelo. 

En Europa, la DWA es la asociación con más miembros de este sector y ocupa una posición especial gracias a su competencia 
técnica en la regulación, la formación y la información tanto de técnicos especializados como de y para la opinión pública. Los 
alrededor de 14 000 miembros representan a los profesionales técnicos y directivos de municipios, universidades, oficinas de 
ingenieros, autoridades y empresas. 
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Prólogo  
Los conductos y canales de aguas residuales defectuosos o dañados representan un potencial de peligro para el medio 
ambiente, sobre todo para las aguas subterráneas y el suelo. Para sanear los daños por medio de la renovación, 
disponemos de muchas y variadas experiencias en el uso de procedimientos para el revestimiento con mangas de 
endurecimiento in situ. 

Con esta parte 3 de la hoja informativa de DWA-M 144, hay disponibles unas condiciones contractuales técnicas 
complementarias, estandarizadas y armonizadas para este procedimiento de renovación de canales. A continuación se 
utilizan términos que coinciden con DIN EN 752 "Sistemas de drenaje fuera de edificios". 

Aspectos generales 

La asociación de asesores certificados de saneamiento para sistemas de drenaje, denominada "Verband zertifizierter 
Sanierungs-Berater für Entwässerungssysteme e. V. (VSB)", ha elaborado en los últimos años recomendaciones para el 
procedimiento de saneamiento interior de sistemas de drenaje, de eficacia comprobada, a modo de "Condiciones 
contractuales técnicas complementarias" y las ha entregado a los licitadores o bien les ha recomendado la aplicación de 
dichas condiciones. 

Para la elaboración de la hoja informativa DWA-M 144 "Condiciones contractuales técnicas complementarias (CTC) para 
el saneamiento de sistemas de drenaje fuera de edificios" ("Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) für die 
Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden –"), estas recomendaciones de la asociación de asesores 
certificados de saneamiento para sistemas de drenaje (VSB) son una base determinante. 

DWA y la asociación de asesores VSB han decidido cooperar, a fin de poner a disposición de los usuarios unas 
condiciones contractuales técnicas complementarias (CTC) homogeneizadas. Para ello se asegura en un grupo de trabajo 
conjunto que los contenidos de las CTC – que sean de eficacia comprobada y que hayan seguido siendo desarrollados 
coincidiendo con el reglamento válido de DWA – sean publicados por DWA en las hojas informativas pertinentes. 

Con la publicación de las respectivas hojas informativas de DWA, la asociación de asesores VSB irá retirando sus propias 
recomendaciones de VSB (que son las CTC). 

  

 

Ediciones antiguas 

Recomendación de VSB núm. 5 "Revestimiento interior con manga en canales" 
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Nota para el usuario 
Esta hoja informativa es el resultado de un trabajo en equipo de naturaleza técnico-científica/económica, realizado de 
forma honorífica y que se ha confeccionado conforme a los principios válidos para el mismo (estatutos, reglamento de 
DWA y hoja de trabajo DWA-A 400). Conforme a la legislación, cabe presuponer de hecho que dicha hoja es correcta 
tanto en su contenido como a nivel técnico. 

Cualquier persona podrá aplicar o no, según su propio criterio, esta hoja informativa. Sin embargo, su aplicación 
puede llegar a ser obligatoria y vinculante debido a disposiciones legales, administrativas, contractuales o por 
cualquier otro motivo jurídico. 

Esta hoja informativa es una fuente de conocimientos importante para las soluciones técnicas apropiadas, sin embargo, 
no es la única. La aplicación de las informaciones de esta hoja no exime a nadie de su responsabilidad por sus propias 
actuaciones ni de la aplicación correcta necesaria en un caso concreto; esto será especialmente de aplicación para el 
manejo y la aplicación de las tolerancias indicadas en la hoja informativa. 

1 Aplicaciones 
Las condiciones contractuales técnicas complementarias 
para el revestimiento interior con manga en canales de 
endurecimiento in situ (a continuación denominado 
"revestimiento interior con manga según CTC") tratan la 
renovación de tuberías y canales de desagüe fuera de 
edificios que se utilizan como tuberías de nivel libre. 
Están aplicadas al hecho de que el reglamento de 
adjudicaciones y contratos para prestaciones de 
construcción – parte C: Condiciones contractuales 
técnicas generales para prestaciones de construcción 
(CTG, en alemán: ATV), y en especial las 

 ATV DIN 18299 "Regulaciones generales de trabajos 
de construcción de cualquier tipo" y las 

 ATV DIN 18326 "Trabajos de renovación en canales 
de drenaje" 

son parte integrante del contrato de obra.  

El texto no representado en cursiva representa las 
"Condiciones contractuales técnicas complementarias" 
en el sentido del § 1, número 2.4 de la ley alemana de 
contratos del Estado (VOB), parte B – DIN 1961, cuando 
el revestimiento interior con manga según las CTC es 
parte integrante del contrato de obra. 

Los apartados representados en cursiva en el texto son 
"directivas"; éstas deberán ser observadas por el comitente 
a la hora de confeccionar la descripción de las prestaciones 
así como en la supervisión y aceptación de las prestaciones 
de construcción. 

Todas las normas válidas para el procedimiento así como 
el reglamento de DWA son parte integrante del contrato, 
siempre y cuando en el presente documento no se 
estipule algo diferente. 

En caso de que el fabricante/usuario del sistema del 
producto de manga determine y estipule unos requisitos 
para el uso de dicho producto que vayan más allá de los 
requisitos del revestimiento interior con manga según 
las CTC, los requisitos primeros serán de carácter 
determinante y se deberán incluir en los cálculos. 

2 Términos 
Serán válidas las definiciones de los términos  

 de la norma DIN EN 752, 

 de la hoja de trabajo DWA-A 143-31), 

 de la hoja informativa ATV-M 127-2.  

3 Indicaciones para el 
licitador  

La hoja informativa DWA-M 144-1 contiene indicaciones 
para la confección de la descripción de las prestaciones y 
para la creación de la licitación. 

                                                 
1) En el momento de la impresión de la hoja informativa 

DWA-M 144-3, la hoja de trabajo DWA-A 143-3 se 
encuentra en fase de concepción y redacción. Tendrá 
validez la última edición de la hoja de trabajo DWA- 
A 143-3 (inclusive todas sus modificaciones). 


