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25. Fontanería y Saneamiento · Escala 1:200
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SUMINISTRO DE AGUAS

Agua fría sanitaria 

Se distribuye directamente de la red, utilizada en 
lavabos y cocina del bar.

Agua caliente sanitaria

Como medida de ahorro se propone instalar 
únicamente una caldera eléctrica en lel taller de 
cocina. El resto del edificio no dispondrá de agua 
caliente sanitaria, ya que el uso del edificio no lo 
exige, evitando así el coste derivado tanto de la 
instalación como del consumo energético de esta.

Características del sistema

Válvulas antiretorno después de contadores, 
montantes, aparatos y tubos de alimentación.
Los tubos irán siempre por debajo de la red de 
electricidad.
Medidas de ahorro: Grifos con temporizadores y 
aireadores, inodoros con doble descarga y fluxor.

SANEAMIENTO

Agua pluvial

Se reutilizará para los fluxores de los WC,  y 
para el riego de las zonas verdes y huertos 
del conjunto del edificio. La piscina tendrá un 
rebosadero conectado directamente con la red de 
saneamiento.

Dimensionado aguas residuales

Unidades y diámetros mínimos de sifones y 
derivaciones individuales

Lavabo    8 UDs x2  = 16  
40 mm
Inodoro con fluxómetro 7 UDs x10  = 70  
100 mm
Urinario suspendido  3 UDs x 2  = 6  
40 mm
Fregadero de cocina  5 UDs x 6 = 30  
50 mm

TOTAL  112 UDs

Diámetro del colector horizontal

Pendiente 1% , 112 UDs;   110 mm Ø

Esquema entrada red saneamiento y suministro de agua

Agua pluviales acumuladas en la piscina

Agua Fría Sanitaria del suministro

Llegada Agua Fría Sanitaria

Red de saneamiento

Red de saneamiento

Salida saneamiento

Contador

Llave de paso

Llave de paso general

Arqueta de registro

Calentador eléctrico

SANEAMIENTO

FONTANERÍA


