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ESQUEMA DE SUMINISTROS

GALERIA DE SUMINISTROS

LOCAL COMUNITARIO

En este caso , en vez de colocar los suministros en armarios independientes, 
los montantes van colocados dentro del espacio del antiguo ascensor cum-
pliendo los siguientes requisitos.

 1.es accesible en cada planta y permite el trabajo de una persona , en  
 un replano de 125cmx 155cm (min 80 cm x 80cm)
 2. Entre las instalaciones de cables (telecomunicaciones y electricidad)  
 existe una distancia de 30 cm (min 20cm)
 3.Entre lasinstalaciones de tubos ( agua potable y ACS ) existe una  
 distancia de 30cm (min 20 cm)
 4. Entre las intalaciones de cable y tubos existe una distancia de 110cm  
 (min 100)

Según la norma, al tratarse de un conjunto que supera las 8 viviendas , es 
necesaio que exista un local comunitario de limpieza y basuras de 3m2 +0,2m2 
por vivienda añadida.
En este caso, se trata de un local de mayor superficie, que no solo cumple con 
la función mínima, sino qeu ademas sirve de trastero para las viviendas (bicis 
,carros...)

AGUA POTABLE
Los contadores se ubican en la estancia de suministros de la planta baja , 
dentro de un armario de 120 cm x 60 cm x 230cm.
Encontramos 12 suministros a las viviendas * + 1 suministro para usos 
comunes + 1 suministro para el riego de plantas (cuando sea necesario)
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DEPOSITO DE AGUAS PLUVIALES Y AGUAS GRISES
En este caso, en el mismo recinto, y para cada una de las escaleras, se 
ubican dos depósitos para las aguas pluviales y grises, que a su vez 
tienen su propia red de conductos de suministro compartido, para el riego 
de plantas o la cisterna de los inodoros, reduciendo así el gasto de agua 
potable.
Min 40l x persona
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ELECTRICIDAD
Los contadores se ubican en la estancia de suministros de la planta baja. 
Como nunca se sobrepasan las 16 viviendas por escalera, se pueden 
ubicar en un armario dentro de la estanca común de 190cm x 60cm x 
230cm.
Encontramos 4 contadores trifásicos para las viviendas, y uno monofásico 
para los servicios comunes.
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TELECOMUNICACIONES
Las telecomunicaciones tienen un recinto de control en la planta baja , 
dentro de la estancia de suministros (RITI) y uno igual en la cubierta. Se 
ubican en un armario de 120 cm x 60 cm x 200cm.
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