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Sistemas de columna seca

1. El sistema de columna seca, estará compuesto por:
a) Toma de agua en fachada o en zona fácilmente accesible al Servicio Contra
Incendios, con la indicación de «USO EXCLUSIVO BOMBEROS», provista de
válvula anti- retorno, conexión siamesa, con llaves incorporadas y racores de 70
mm, con tapa y llave de purga de 25 mm.
b) Columna de tubería de acero galvanizado DN80.
1.º Los sistemas de columna seca ascendentes constarán de salidas en las
plantas pares hasta la octava y en todas a partir de ésta, provistas de conexión
siamesa, con llaves incorporadas y racores de 45 mm con tapa; cada cuatro
plantas, se instalará una válvula de seccionamiento, por encima de la salida de
planta correspondiente.
2.º En los sistemas de columna seca descendentes se instalará válvula de
seccionamiento y salida en cada planta; la llave justo por debajo de la salida; la
salida estará provista, en todas las plantas, de conexión siamesa con llaves
incorporadas y racores de 45 mm con tapa.
2. Las bocas de salida de la columna seca estarán situadas en recintos de
escaleras o en vestíbulos previos a ellas.
La toma situada en el exterior y las salidas en las plantas tendrán el centro de
sus bocas a 0,90 m sobre el nivel del suelo.
Las válvulas serán de bola, con palanca de accionamiento incorporada.
Los racores deberán, antes de su fabricación o importación, ser aprobados, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.2 de este Reglamento, justificándose el
cumplimiento de lo establecido en la norma UNE 23400.

3. Cada edificio contará con el número de columnas secas suficientes
para que la distancia entre las mismas, siguiendo recorridos de
evacuación, sea menor de 60 m. Cada columna, ascendente o
descendente, dispondrá de su toma independiente en fachada.
La zona próxima a la toma de fachada de la columna seca, se deberá
mantener libre de obstáculos, reservando un emplazamiento,
debidamente señalizado, para el camión de bombeo.
4. El sistema de columna seca, se someterá, antes de su puesta en
servicio, a una prueba de estanquidad y resistencia mecánica,
sometiéndolo a una presión estática igual a la máxima de servicio y,
como mínimo de 1470 kPa (15 kg/cm2) en columnas de hasta 30 m y de
2.450 kPa (25 kg/cm2) en columnas de más de 30 m de altura, durante
dos horas, como mínimo, no debiendo aparecer fugas en ningún punto
de la instalación.
5. El sistema de columna seca, estará señalizado, conforme indica el anexo I,
sección 2.ª, del presente Reglamento, con el texto «USO EXCLUSIVO
BOMBEROS». La señalización se colocará inmediatamente junto al armario
del sistema de columna seca y no sobre el mismo, identificando las plantas y/o
zonas a las que da servicio cada toma de agua, así como la presión máxima de
servicio.

