
Anexo X: Depósitos domiciliarios de agua. Recomendacionesde eliminación.
Instalación generalde aguaen edificios - -

1. Depósitosdomiciliarios de agua -

En las viviendassituadasen plantas en que no se cumpla la condiciónexpresadaen el Articulo 28 de
disponer de una presión desuministroigual o mayor a1,5 kg/cm2, se requerirá lainstalaciónde grupos
de presión con sus correspondientes depósitos deacumulación.

Exigtendostipos dedepósitos deacumulación:

1. Depósitos atmosféricos.

2. Depósitosestancosa presión.

1.1. Los depósitosatmosféricosson un punto dedeteriorode la calidaddel agua ypérdidade presión y

requierenun mantenimientocontinuado, cuyaresponsabilidadse atribuye a lospropietariosdel inmueble.

El mantenimientoincluyelos siguientespuntos: -

a.Limpieza mínimaanual, usandomanguerasde agua a presión,cepillos e hipoclorito, realizando
un aclaradoy vaciado posterior.

- b.Disponerde tapa apropiada, asegurada contradeslizamientoy disponer en la zonamásalta de
suficiente aireación y ventilación.

e.Control de fisuraso grietas.

d.La alimentación de aguadesembocará40 mm. por encimadel nivel máximo deagua,o seapor

- el puntomásalto de labocadel aliviadero.

e.Mecanismosque permitan la fácil evacuacióndel aguacontenida.

f. Desagüe y rebosadero sin conexióndirectaa la redde alcantarillado.

El uso deestos-depósitossuponeun riesgo sanitario, unapérdidade la calidaddel aguade suministroy
unapérdidade presiónasí como un mayorconsumodeenergíacon su correspondiente costeeconómico
suplementario.Porlo que desde esteAyuntamientose considera esencialla no utilización de estetipo de
instalacionesenel suministrodel a,guadeconsumoa las viviendas. -

La instalaciónde depósitosatmosféricosexistentesdeberá tener encuentalos siguientesaspectos:

- El uso deberá ser continuo, puesla utilización parcial y/o temporaldel mismo representanun

incrementoimportantede losriesgosde contaminación sanitariadel agua.

- Seaconseja lasustituciónde los depósitosatmosféricospor otros estancosa presión.

- En los casosde instalacionesexistentescon depósitoatmosféricosque se mantengan durante
cinco años o más después de laentradaen vigor de la presenteordenanza,se instalará un
contadortotalizador, contratadopor la comunidad,aguas arribadel depósito paracontrolar el
correcto funcionamientode las boyas, dicho contadortendrá efectos únicamentesi existe
discrepancia demediciónentrelos divisionariosy sulectura.

- El Ayuntamiento podrá obligar al cierre deestosdepósitos porrazonesde salubridad.

- No se permitiráestosdepósitos enlas nuevasedificaciones.

1.2. Los depósitos estancosa presión serán de doble cámara conmembranade
separaciónentre lacámarade airey la cámarade agua.

Tienen una seriede ventajas respectoa los depósitosatmosféricos:

a. Son estancosevitandoel deterioro del agua,siendocapacesde suministraraguacon mayorgarantía
sanitaria.

b. Mantienenla presiónde la calle, disminuyendopor tanto el uso de las bombas.
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e. Ahorroenergético.

2. Recomendacionesde eliminación de los depósitosacumuladoresy bombeosde agua

Dejar en desuso las instalacionesde acumulación atmosféricosy bombeo del agua, tienelas
siguientes: - - -

Ventajas: -

a. El aguaque serecibedirectamentedela redes de mayorgarantíasanitariaque laque procedede
un depósitode acumulación - - -

b. Economizagastosde limpieza de depósito, mantenimientode bombas y consumode energía
eléctrica.

e. La calidaddel servicio ya que la red pública mantieneunas presionesmás constantes que los
equiposdebombeoy no le afectanlos cortesde electricidad niaveríasde bombas.

Desventaja:

Recibir agua directamentedela red implicaque cuandoel Ayuntamientocorteel aguade la calle
pararealizartrabajosdemantenimiento,sequedaránsin suministro.

2. Los depósitos ygruposde bombeo,sólo deben estar enfuncionamientoen el- casode’que la presión
de la red pública sea insuficiente parasuministrara las viviendas másaltas,ya que en los depósitos
se produce undeteriorode la calidaddel aguay si no se tienéun mantenimientoadecuado puede
desarrollarseuna contaminacióndel agua conel consiguiente riesgo para lasaluddelas personas.

3. Para que los depósitosy bombas dejende funcionar, debenrealizarse las siguientesoperaciones:

a. - Parar el bombeo,cerrar la entraday salidade aguadel depósito y abrir la conexión directa alas
viviendas.

b. Una vezverificadoque el aguallega a todas las viviendas, vaciarcompletamenteel depósito y
limpiarlo, evitandola proliferación demicroorganismos.

e. Revisarlas bombas dejándolasdesconectadas,engrasadasy cubiertaspara evitar en lo posible
quesedeterioren.

3. Instalación generalde aguaen edificios

Para el cálculo decaudalesdel edificio se deberá tener encuentalos siguientespuntos:

3.1. Tipos desuministrosegún elcaudalinstalado

Se entiende porcaudal instaladoen un suministro la suma de los caudalesinstantáneosmínimos
correspondientesa todoslos aparatosinstaladosen el local.

Segúnla cuantía dedichocaudalinstaladosedistinguen lossiguientestipos de suministro:

1. Suministrotipo A: Su caudalinstaladoesinferi~ra 0,6lIs; corresponde alos localesdotadosde
serviciode aúuaen la cocina,lavaderoy un sanitario. -

2. Suministrotipo B: Sucaudalinstaladoessuperioro igual a 0,6l/s e inferior a 1 lIs; corresponde
a los localesdotadosde serviciode aguaen la cocina,lavaderoy un cuarto deaseo.

3. Suministrotipo C: Sucaudalinstaladoes superioro igual a 1 lIs e inferior a 1,5 l/s; corresponde
a loslocalesdotadosde serviciode aguaen la cocina,lavaderoy un cuartodebañocompleto.

4. Suministrotipo D: Sucaudalinstaladoessuperioro igual a 1,5 lIs e inferior a 2 l/s; corresponde
a los localesdotadosde serviciode aguaen la cocina,“office”, lavaderoy un cuarto debaño y
otro deaseo.

5. Suministrotipo E: Su caudalinstaladoes superioro igual a 2 l/s e inferior a 3 l/s; correspondea
los localesdotadosde serviciode aguaen la cocina,“office”, lavaderoy dos cuartosde bañoy
otro deaseo.
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3.2. Caudalesmínimosenlos aparatosdomésticos

Los caudalesinstantáneosmínimosenlos aparatosdomésticosseránlos siguientes:
Lavabo -. - 0,l0l/s
Bide 0,10 l/s
Inodoro concisterna 0,10 lIs -

Bañera de1,40momás 0,30 lIs
Bañera demenosde 1,40m 0,20 l/s
Ducha 0,20 lIs

- Fregaderodoméstico 0,20 lIs
Lavavajillasdoméstico -0,15 l/s - -

Lavadero - 0,20lIs -

Lavadoradoméstica 0,20lIs
Grifo aislado - 0,15 lIs -

Grifo garaje ‘ 0,20 lIs

3.3. Coeficientede simultaneidadpara la vivienda tipo -

Coeficiente desimultaneidadparala viviendatipo:

= ~ , siendon el número de aparatos

3.4. Cálculode denósito dealmacenamiento

El volumen mínimo del depósitode agua ~n litros será igual o superioral que
resulte-de multiplicar los coeficientes adjuntospor el número de suministros que
alimenta el recipienteaplicándolesu- coeficientede simultaneidadpara N viviendas
iguales.

V=HxK2xN

Siendo:

Tipo desuministro - Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E

CoeficienteH 60 60 80 130 130

* En estos coeficientesH se encuentraaplicadoel coeficiente de la viviendatipo K1

K2 es el coeficientede simultaneidadparaN (númerode viviendasiguales),

K2= l9+N
10 x 1)

Para no tener una retención excesiva de agua, se recomienda que el volumen máximo de
los depósitos no llegue a ser mayor que dos veces el volumen mínimo.

En las instalaciones generales de agua en edificios donde la presión de la red pública sea
insuficiente para suministrar a las viviendas más altas se deberá cumplir:

- 1. El depósito anterioral bombeodispondrá deuna ventosaque permitala renovaciónde aire para
impedir los golpesdearieteproducidospor el bombeose transmitana la red general.

2. Cada depósito deberá disponer dellave y válvulade retencióna la entraday salidadel mismo y válvula
de seguridad enla partesuperior queevite sobrepresiones,asícomo llavede cortea la salida,manómetro
y desagüeconectadoal alcantarillado,conllave decorte.

3. Cada depósito deberá serde materiales inoxidables,provistosde sello de la Delegaciónde Industria
para trabajara 10 kg/cm2.

4. El restode instalacionesdeberácumplir el CódigoTecnológicode Edificación.

5. El esquema delas instalacionesseráel siguiente:
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INSTALACION GENERAL DE AGUAEN EDIFICIOS
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