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INFORME REGULACIÓN FONTANERÍA EN ESPAÑA Y EUROPA 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA LEGISLACIÓN 

GALICIA 

 
No existe regulación establecida desde que se publicara el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación y la Ley Ómnibus, Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación 
de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 
El carnet de fontanería continúa en vigencia renovable cada 4 años, gestionado por la Dirección General de 
Industria servicio de Fluidos y Metrología sección Instalaciones. 

 
No existe registro de obras de fontanería ni regulación de las empresas de fontanería pero se les solicita un seguro 
de R.C. de 150.000 € 
 
En Obra nueva, la Consejería de Vivienda solicita que en el libro de edificación, el instalador emita un certificado 
de las pruebas especificadas en el Código Técnico de Edificación. El instalador lo debe firmar con los datos de su 
carné de Fontanero. 

 
Link: Resolución de 24 de mayo de 2007, de la consejería de Industria y Empleo, por la que se regula 
provisionalmente la actividad profesional de los instaladores autorizados de instalaciones de suministro de agua en 
los edificios 

 
Link: Obtención carnet fontanería 

 

CANTABRIA 

La Orden IND/29/2007, de 9 de mayo, por la que se regula el procedimiento para la obtención del certificado de 
cualificación individual y el carné de instalador autorizado en fontanería, la autorización de las entidades de 
formación en fontanería y se establecen las normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de 
las instalaciones interiores de suministro de agua de uso no industrial en la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
sigue vigente pero no se están expidiendo carnets ni se está solicitando carnet en las instalaciones que se ejecuten. 
 
Sí se solicita es que la empresa esté registrada en el registro industrial. 
Link: Orden IND/29/2007 
Link: Inscripción en el registro industrial de empresas instaladoras de fontanería. 
Link: Habilitación para el ejercicio de la actividad de fontanería 

https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION32/66/2/001U002ZFM0002.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION32/66/2/001U002ZFM0002.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION32/66/2/001U002ZFM0002.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.46a76b28f520ecaaf18e90dbbb30a0a0/?vgnextoid=647d2083426da210VgnVCM10000097030a0aRCRD&i18n.http.lang=es
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=116136
https://www.cantabria.es/web/atencion-a-la-ciudadania/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16401/3780160
https://www.cantabria.es/web/atencion-a-la-ciudadania/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16401/3780160
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PAÍS VASCO 

 
Tras la publicación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación, el Gobierno Vasco anunció que las instalaciones de suministro de agua fría sanitaria dejaban de 
considerarse instalaciones de Seguridad Industrial, por lo que ya no se registran en Industria, sino que se tramitan 
directamente con el Ayuntamiento correspondiente o con el Consorcio de Aguas de Guipúzcoa, según población. 

 
Link: Decreto 81/2020, de 30 de junio, de seguridad industrial (Disposición Adicional Cuarta) 

 
El carnet de instalador fontanero sí está regulado, de momento. 

Link: Orden de 10 de abril de 2006, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se desarrolla el 

Decreto 63/2006, de 14 de marzo, por el que se regulan los Carnés de Cualificación Individual y las Empresas 
Autorizadas en materia de seguridad industrial. 

 

CATALUÑA 

 
No existe regulación establecida desde que se publicara el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación y la Ley Ómnibus, Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación 
de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

 

ARAGÓN 

 
Existe regulación autonómica para las empresas instaladoras de suministro de agua. Se solicitan certificados de 
instalación y anualmente convocan exámenes para la obtención del carnet de fontanería 

 
Link: Empresas instaladoras en la especialidad de instalaciones de suministro de agua.  

 
Link: Convocatoria examen 2020 

 

LA RIOJA 

 
No existe regulación establecida desde que se publicara el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación y la Ley Ómnibus, Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación 
de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

 
No existe regulación establecida desde que se publicara el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación y la Ley Ómnibus, Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación 
de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/eli/es-pv/d/2020/06/30/81/dof/spa/html/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2006002467
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2006002467
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2006002467
https://www.aragon.es/documents/20127/13185115/02+Empresas_AGUA.pdf/d81e6fd8-edb1-347e-337b-33f3fb84f389?t=1568719475705
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/CONV/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1128054045959
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CASTILLA Y LEÓN 

 
Orden EYE/605/2008, de 7 de abril, por la que se regula la tramitación de las instalaciones de suministro de agua 
y el procedimiento para la obtención de la autorización de los agentes que intervienen en su ejecución. 

Existe el registro de empresa instaladora de agua, se tiene que hacer certificado de instalación y solicitan el carné 
de instalador de agua. 

Link: Orden EYE/605/2008 
 

Link: Puesta en servicio de instalaciones interiores de suministro de agua e inscripción en el registro de 
instalaciones de agua 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 
El Decreto 57/2013 deroga la Orden 1655/1997, de 12 de junio, de la Consejería de Economía y Empleo, para la 
regulación del Registro de Empresas Instaladoras de Fontanería y, por lo tanto, la obligatoriedad de que las 
instalaciones de suministro de agua deban ser realizadas obligatoriamente por empresas instaladoras de fontanería 
 
No obstante, este hecho no modifica la obligatoriedad que tienen estas instalaciones y sus reformas de 
realizar el trámite de registro de la puesta en servicio, que deberá cumplir la Orden 639/2006. 

 
Link: Decreto 57/2013, de 4 de julio, del Consejo de Gobierno, de simplificación administrativa para el ejercicio de 
actividades industriales y de metraje. 
 
Link: Comunidad de Madrid- Registro de instalaciones interiores de suministro de agua 
 
Link: ORDEN 1415/2007 de 16 de mayo, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se 
modifica la Orden 639/2006, de 22 de marzo, por la que se establece el procedimiento para el registro de puesta 
en servicio de las instalaciones interiores de suministro de agua 

Link: Orden 639/2006 de 22 de marzo, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se 
establece el procedimiento para el registro de puesta en servicio de las instalaciones interiores de suministro de 
agua.  

 

CASTILLA –LA MANCHA  

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2008/04/18/pdf/BOCYL-D-18042008-1.pdf
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Tramite/1284236716566/Tramite
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Tramite/1284236716566/Tramite
http://gestiona.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=8204%23no-back-button
http://gestiona.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=8204%23no-back-button
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Tramite_FA&cid=1109168973489&definicion=Inscripcion+Registro&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&tipoServicio=CM_Tramite_FA
https://www.aseicam.com/archivos/orden.1415-2007_16_mayo.pdf
https://www.aseicam.com/archivos/orden.1415-2007_16_mayo.pdf
https://www.aseicam.com/archivos/orden.1415-2007_16_mayo.pdf
http://www.aseicam.com/archivos/orden.639-2006_22marzo.pdf
http://www.aseicam.com/archivos/orden.639-2006_22marzo.pdf
http://www.aseicam.com/archivos/orden.639-2006_22marzo.pdf
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No existe regulación establecida desde que se publicara el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación y la Ley Ómnibus, Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación 
de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
 
Link: Circular Castilla-La Mancha 
 

EXTREMADURA 

 
No existe regulación establecida desde que se publicara el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación y la Ley Ómnibus, Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación 
de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

 

ANDALUCÍA 

 
En Andalucía existía el Decreto 120/91 que aprobaba el Reglamento de Suministro Domiciliario de Andalucía. 
En dicho Reglamento se indicaba que las instalaciones debía ejecutarlas el instalador autorizado, que el boletín o 
certificado que este emitía debía sellarse en la Delegación de Industria. 
Tras la publicación de la Ley Ómnibus y el Código Técnico de la Edificación se derogó el mencionado Decreto que 
definía a la empresa instaladora de fontanería ya que esta figura no viene definida en ningún reglamento. 

 
Actualmente, cualquier empresa que tenga el IAE de instalaciones de fontanería puede llevar a cabo la instalación 
de abastecimiento y saneamiento. No existen ni carnets ni registro de empresas. Una vez ejecutada la instalación, 
se llevan a cabo las comprobaciones y se emite el certificado. No existe modelo oficial.  

 
Link: Decreto 120/1991, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua 

 
Link: Resolución de 28 de octubre de 2009, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se 
aprueba el modelo del boletín de instalador autorizado de agua.  

 
Link: Decreto 327/2012, de 10 de julio, por el que se modifican diversos Decretos para su adaptación a la normativa 
estatal de transposición de la Directiva de Servicios.  

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 
No existe regulación establecida desde que se publicara el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación y la Ley Ómnibus, Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación 
de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
 

https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/legislacion/20160202/2010-04-08_instalaciones_de_agua_circular_3-ag2010_sobre_criterios_interpretativos_de_la_normativa_vigente_en_relacion_con_la_eventual_tramitacion_de_las_instalaciones_interiores_de_agua.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/1991/81/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/1/42
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/1/42
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/137/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/137/1
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Para la legalización de las instalaciones de suministro de agua las empresas suministradoras solicitan el 
certificado de la instalación firmado por el instalador.  
 

MURCIA 

 
Orden de 28 de febrero de 1986, de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, sobre instaladores 
autorizados y empresas instaladoras de agua (Documento adjunto al informe) 

 
Link: Registro de instalaciones interiores de suministro de agua 

 

ISLAS CANARIAS 

 
En Canarias sigue vigente el Decreto 134/2011, de 17 de mayo por el que se aprueba el reglamento de instalaciones 
de suministros de agua. Link: Decreto 134/2011 
 
En este Decreto se detalla el registro de empresas instaladoras y los requisitos de las mismas así como la 
acreditación de la cualificación profesional. 

 
Link: Puesta en servicio de instalaciones interiores de suministro y evacuación de aguas 

 

ISLAS BALEARES 

 
La Ley 5/2015, de 23 de marzo, de racionalización y simplificación del ordenamiento legal y reglamentario de la 
Comunidad de las Islas Baleares ha derogado, entre otros, el Decreto 146/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
regula la puesta en servicio de las instalaciones para el suministro de agua en los edificios. 
 
Link: Ley 5/2015 
 
Link: Decreto 146/2007 
 
Como consecuencia de este hecho, las instalaciones de suministro de agua en los edificios no se comunican. Para 
cualquier consulta relacionada con el suministro de agua se deben dirigir al ayuntamiento del municipio 
correspondiente. 
 

 
 
 
 
 

https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1001&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/122/001.html
https://sede.gobcan.es/sede/tramites/3408
https://www.boe.es/boe/dias/2015/04/22/pdfs/BOE-A-2015-4333.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2007195/mp20.pdf?lang=es&mode=view&p_numero=2007195&p_inipag=20&p_finpag=22


 

 
 

6 

 

 
 
 

PAÍS EUROPEO LEGISLACIÓN 

ALEMANIA Sí están reguladas las instalaciones de fontanería y saneamiento.  
I. Para ser empresa instaladora de fontanería y saneamiento se requiere autorización por la Cámara de Artesanía 
(HWK) o la Cámara de Industria y Comercio (IHK). La base legal para practicar un oficio es el Código de Artesanía 
(HWO). 
II. Requisitos para una inscripción en el HWK  
Cualquier persona que desee practicar uno de los oficios sujetos a autorización debe inscribirse en el registro de 
comercio. En este se ingresa quien haya superado el examen de maestro artesano. Otra posibilidad adicional de 
admisión a inscripción en el registro mercantil se incluyó en la ley de enero de 2004 con el reglamento denominado 
“viejo jornalero”. El requisito de ingreso también lo cumplen ingenieros, graduados de universidades técnicas o 
escuelas técnicas de tecnología y diseño reconocidas por el estado. A este grupo de personas se ingresa con el oficio 
sujeto a su superación que corresponde al enfoque de estudio o escuela de su examen. Este reglamento también se 
aplica a las personas que hayan aprobado con éxito otro examen estatal o reconocido por el estado alemán que sea 
al menos equivalente al examen de maestro artesano para el ejercicio de la actividad correspondiente. La Cámara 
de Artesanía decide si se cumplen los requisitos para el registro. 
Con la nueva sección 7 b incluida en el reglamento de artesanía, se ha creado una opción especial de admisión al 
registro de artesanía para los jornaleros experimentados que quieran trabajar de forma independiente en el oficio. 
En el HWO válido desde enero de 2004, abolió el principio de propietario. Las empresas que practican un oficio que 
requiere aprobación ahora también pueden ser administradas por empresas unipersonales o sociedades que 
empleen a un maestro artesano como gerente de operaciones. Según la jurisprudencia establecida, el director de 
operaciones de la artesanía que dirige debe orientar a las personas que laboran en la empresa durante el horario 
laboral habitual y ser capaz de realizar las tareas de seguimiento y gestión que le incumben. Esto incluye que el 
gerente de operaciones pueda monitorear y controlar el progreso y la ejecución del trabajo en todos los días hábiles 
durante el horario laboral completo y tomar acciones correctivas tan a menudo como sea necesario. 
 
 
III. Directorio de instaladores  
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Trabajar de acuerdo con la Sección 12 Párrafo 2 AVBWasserV y trabajar de acuerdo con el Párrafo 13 Párrafo 2 NAV 
o NDAV solo pueden ser realizados por una empresa de instalación que figure en un directorio de instaladores de 
una NB / WVU, excepto por el operador de red (NB ) y la empresa de suministro de agua (WVU). En interés del 
conectado, el NB y la WVU solo pueden hacer una entrada en la lista de instaladores dependiendo de la evidencia de 
las calificaciones profesionales suficientes para llevar a cabo el trabajo respectivo. Las directrices y el modelo de 
contrato para ello fueron elaborados conjuntamente por la Asociación Federal de Gestión de Energía y Agua (BDEW), 
la Asociación Central de Sanitario, Calefacción, Aire Acondicionado (ZVSHK) y la Asociación Industrial Federal de 
Instalaciones y Servicios Técnicos de Edificios ( BTGA) con la participación de la Asociación Alemana de Gas y Agua. 
La prueba de calificación técnica de acuerdo con la Sección 3 generalmente se proporciona si el propietario de la 
empresa de instalación (IU) o su especialista autorizado:  
• ha aprobado el examen de maestro artesano en fontanería y calefacción de acuerdo con la Sección 45 de la Ley 
sobre la ordenanza del Artesanía (Código de Artesanía) y ha logrado al menos 50 puntos en la asignatura de examen 
de tecnología de seguridad y mantenimiento. 
o:  
• ha aprobado un examen final en una universidad o en una escuela técnica estatal o reconocida por el estado si el 
contenido principal de una especialización corresponde al examen de maestría en ingeniería de fontanería y 
calefacción (tecnología de seguridad y mantenimiento). La prueba de la experiencia práctica se proporciona 
mediante la formación como mecánico de sistemas de sanitarios, calefacción y aire acondicionado o mediante 
actividades prácticas comparables. 
• En casos excepcionales, la IU, que no cumpla con los requisitos previos anteriores, puede proporcionar evidencia 
de que su propietario o su representante como el especialista responsable tiene los conocimientos y habilidades 
necesarios, así como al menos tres años de experiencia práctica en la ejecución de la instalación. La ley comercial y 
otras disposiciones legales no se ven afectadas. 
IV. Se requiere seguro de responsabilidad civil. 
 

AUSTRIA  
Sí están reguladas las instalaciones de fontanería y saneamiento.  
Hay varias formas de acceso profesional (Títulos universitarios, titulación profesional, determinados títulos de 
escuelas o prácticas profesionales) 
Al finalizar las instalaciones de fontanería y saneamiento no es obligatorio presentar ninguna documentación. 
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INGLATERRA Sí existe regulación, a través de la Parte G del Reglamento de Construcción: Saneamiento, seguridad del agua caliente 
y eficiencia del agua. Link: Reglamento de construcción 
Los instaladores deben cumplir con las competencias técnicas mínimas establecidas por MHCLG (Ministerio de 
Vivienda, Comunidades y Gobierno Local. Link: Competencias técnicas 
 
La documentación a entregar al finalizar la instalación va en línea con los requisitos de la Parte G del Reglamento de 
construcción. Entre ellas, aviso de finalización de la puesta en servicio que requiere que la persona que lleve a cabo 
el trabajo notifique al BCB pertinente que la puesta en servicio se ha llevado a cabo de acuerdo con un procedimiento 
aprobado por la Secretaría de Estado.  
Cuando el trabajo se lleve a cabo de acuerdo con un aviso de construcción, o planos completos, o un aviso inicial o 
aviso de enmienda, el aviso de puesta en servicio debe entregarse no más de 5 días después de la finalización del 
trabajo de puesta en servicio. En otros casos, por ejemplo, cuando el trabajo lo realiza una persona inscrita en un 
plan de persona competente, no debe darse más de 30 días después de la finalización del trabajo.  
Cuando la instalación de servicios fijos de construcción que requieran la puesta en servicio la lleve a cabo una persona 
registrada en un esquema de persona competente, dicha persona dará aviso de la puesta en servicio.  
Hasta que el BCB reciba la notificación de la puesta en servicio, es poco probable que esté satisfecho de que se ha 
cumplido con la Parte G y, en consecuencia, es poco probable que pueda otorgar un certificado de finalización o 
finalización. 
 

HOLANDA Por ley, no existen requisitos para ser instalador de fontanería. 
En la práctica, es necesario tener conocimientos, equipos y documentos relevantes para ejecutar este trabajo de 
manera profesional. Como instalador de fontanería debe estar calificado por una organización independiente y esos 
son los instaladores reconocidos. Los requisitos sobre conocimientos, equipos y documentos relevantes forman 
parte de los requisitos para instaladores reconocidos. Además de esto, hay instaladores certificados. Tienen que 
cumplir más requisitos, por ejemplo, a nivel de la organización. 
Por ley, será más estrictamente obligatorio en el momento en que se implemente la ley de aseguramiento de la 
calidad privada (prevista para el 1 de enero de 2022). Esta ley se refiere a que no de antemano se debe solicitar un 
permiso para construir un edificio y cumplir con el reglamento de construcción, sino que una vez terminado se debe 
demostrar que el edificio (y la instalación de agua) cumple con los requisitos. 

https://www.gov.uk/government/publications/sanitation-hot-water-safety-and-water-efficiency-approved-document-g
https://www.besca.org.uk/media/1063/plumbing-mtcs-annex-14.pdf
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Normativa: 
 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/meer-toezicht-in-de-bouw-via-de-wet-kwaliteitsborging-

voor-het-bouwen-wkb 

 https://www.technieknederland.nl/kwaliteit 

 https://installq.nl/Water 

 https://installq.nl/watertechnische-installaties-certificeren 

 https://installq.nl/legionella-preventie 

 
 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/meer-toezicht-in-de-bouw-via-de-wet-kwaliteitsborging-voor-het-bouwen-wkb
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/meer-toezicht-in-de-bouw-via-de-wet-kwaliteitsborging-voor-het-bouwen-wkb
https://www.technieknederland.nl/kwaliteit
https://installq.nl/Water
https://installq.nl/watertechnische-installaties-certificeren
https://installq.nl/legionella-preventie

