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Instalaciones de fontanería y saneamiento

1. Sumario
En este tema vamos a estudiar las instalaciones de fontanería y de saneamiento. En otros temas
seguiremos estudiando otras instalaciones de las viviendas.

2. Suministro de agua potable
Estamos acostumbrados a utilizar el agua en nuestras viviendas, ya sea para beber, lavar, cocinar
o asearnos. Antes de estudiar la instalación de fontanería de una vivienda, veamos de dónde
procede el agua que utilizamos.
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Figura 1: El ciclo del agua

Figura 2: Distribución del agua en la Tierra
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Como podemos ver en la Figura 2, sólo el 3% del agua de nuestro planeta es agua dulce y de ella,
la mayor parte (79%) se encuentra en forma de hielo, un 20% es de tipo subterráneo y sólo el 1%
es superficial (ríos y lagos).

El agua dulce está en continua evolución, es decir, se produce y se pierde de forma constante,
siguiendo un ciclo, que podemos ver en la Figura 1:

1. La  evaporación consiste en el paso del estado líquido al estado gaseoso y se produce
como consecuencia del calentamiento del agua por la acción del sol. 

2. La  evo-transpiración consiste en la evaporación del agua de la tierra a través de las
plantas.

3. La condensación consiste en el paso del estado gaseoso al esta líquido, dando lugar a la
formación de nubes.

4. El agua contenida en las nubes vuelve a caer sobre la Tierra en forma de precipitación,
ya sea de lluvia o de nieve.

5. Parte del agua caída pasa a ser subterránea por infiltración a través del terreno.
6. Otra  parte  del  agua  caída  sobre  tierra  firme  se  convierte  en  ríos,  que  terminan

vertiéndola al mar. También se pierde en el mar parte del agua subterránea que sale a la
superficie a través de manantiales.

7. El agua que consumimos procede de las aguas superficiales (  extracción de los ríos y
lagos) y de las aguas subterráneas (pozos).

8. Las aguas residuales vuelven al mar tras un proceso de depuración.
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Figura 3: Sistema de suministro de agua potable a las viviendas
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En la Figura 3 podemos ver de forma esquemática el proceso de suministro de agua potable a
los puntos de consumo:

1. Captación y almacenamiento: en este caso consiste en la recogida de agua de un río,
almacenándola en un embalse, pero hemos visto que también se puede obtener agua
mediante pozos, e, incluso, del mar, mediante desaladoras.

2. Tratamiento: consiste en la depuración del agua en plantas potabilizadoras. Puedes ver
en qué consiste en el siguiente enlace.

3. Transporte: consiste en llevar el agua potable hasta los puntos de consumo, mediante
tuberías.  Incluye  el  uso  de  depósitos,  para  almacenar  el  agua  y  darle  una  altura
suficiente para que llegue con presión a los consumidores.

4. Entrega:  se realiza a través de una  red de distribución que lleva el  agua hasta las
industrias y los usuarios.

5. Control telemático: por una parte se recoge información de todo el proceso y por otra
se controlan de forma remota las diferentes válvulas de la red de abastecimiento.

3. Instalación de fontanería
La instalación de fontanería es la encargada de suministrar  agua potable a las distintas zonas
húmedas de la vivienda, como son: la cocina, los baños y el lavadero.

3.1.Componentes

• Acometida.  Es  el  conjunto  de  tuberías  y  llaves  de  paso  que  permiten  conectar  la
instalación de agua potable de la vivienda a la red de distribución situada en la calle.
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Figura 4: Ejemplo de acometida

https://www.aguasdevalencia.es/portal/export/sites/default/ComunicacionPrensa/_config_/Flash/El_funcionamiento_de_la_planta_de_potabilizacixn_nuevo.swf
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• En un bloque de viviendas, la tubería de acometida se divide en tantas  derivaciones
como viviendas tenga el bloque, cada una con su contador y llave de paso general.

• Contador. Es el encargado de medir el consumo de agua. Se coloca entre la acometida y
la llave de paso general.

• Llave de paso general . Controla el paso de agua desde la acometida hacia la vivienda.
Se coloca a continuación del contador.

• Llave de paso.  Controlan el  paso  de  agua en  un  determinado  cuarto húmedo y  en
determinados elementos (lavabo, fregadero, cisterna, bidé, calentador). De esta manera
podemos  cortar  el  agua  en  un  determinado  cuarto  (por  ejemplo,  un  baño)  o  en  un
determinado elemento (por ejemplo, la cisterna) para realizar una  reparación sin que
afecte al resto de la instalación.

• Grupo de presión. Se utiliza en edificios de varias plantas para evitar que la presión del
agua en las plantas superiores sea demasiado baja.

• Válvula reductora. Si la presión es excesivamente grande, como en los pisos más bajos,
se colocan válvulas reductoras de presión a la entrada, que actúan estrechando el paso
de agua.

• Montantes. Son las tuberías verticales a través de las cuales sube el agua a las plantas
superiores de un edificio.

• Derivaciones.  Son  las  tuberías  horizontales  que  distribuyen  el  agua  por  los  cuartos
húmedos.

• Calentador. Es el encargado de transformar el agua fría en caliente. Puede ser eléctrico
o de  gas.  También puede obtenerse agua caliente mediante  colectores solares,  pero
siempre  debe  haber  un  calentador  convencional  de  apoyo.  Otra  opción  es  usar  una
caldera que se utilice para la calefacción.

IES Mateo Alemán Página 4 de 12

Figura 5: Contador Figura 6: Llave de paso
general Figura 7: Llave de paso

Figura 10: Válvula
reductora

Figura 9: Bomba de
agua

Figura 8: Colectores solares
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3.2.Agua caliente solar
Según  la  nueva  normativa  del  código  técnico  de  la  edificación (CTE),  todos  los  edificios
construidos  a  partir  del  2008  deberán  contar  obligatoriamente  con  un  sistema  de
aprovechamiento solar térmico para agua caliente. Veamos cómo fucniona este sistema.

1. El elemento encargado de calentar el agua mediante la energía solar es el colector solar,
cuya estructura puede verse en la Figura  12 y cuyo funcionamiento puede verse en la
Figura 11. Bçasicamente, el agua que pasa por las tuberías del colector es calentada por
la radiación solar.

2. El agua caliente procedente del colector pasa por un intercambiador, donde cede calor
al agua fría procedente de un depósito, calentándola.

3. El agua caliente procedente del  intercambiador pasa a un  termo eléctrico, donde se
almacena y puede calentarse aún más en caso de que sea necesario.
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Figura 12: Estructura de un colector solar Figura 11: Funcionamiento de un colector solar

Figura 13: Instalación de agua caliente solar
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3.3. Simbología de las instalaciones de fontanería
Para  representar  de  forma  esquemática  una  instalación  de  fontanería  se  utilizan  símbolo
normalizados. En la siguiente tabla se representan algunos de ellos, que debes conocer.

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

Tubería de agua fría. Tubería de agua caliente. 

Tubería de agua fría. Tubería de agua caliente. 

Calentador.
Contador divisionario (de cada

vivienda).

Lave de paso general.
Llave de paso (de un cuarto
húmedo o de un elemento)

Toma de agua.
Contador general (en un

edificio con varias viviendas).

Bomba. Válvula reductora de presión.

Ejemplo  1.  Dado  el  apartamento  de  la  Figura  14,  dibuja  el  esquema  de  la  instalación  de
fontanería sabiendo que:

1. A la entrada de la vivienda está el contador y la llave de paso general.
2. En la cocina hay un calentador que suministra agua caliente a la cocina y al baño.
3. En la cocina hay un fregadero, una lavadora y el hueco para un lavavajillas.
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Figura 14: Baño y cocina del apartamento
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En la Figura  15 puede verse la solución adoptada, la cual se ha obtenido de la siguiente manera:
1. En el pasillo de entrada se han dibujado el contador y la llave de paso general.
2. En la cocina se ha dibujado el calentador, con una llave de paso para el agua fría y otra

para la caliente.
3. Se han dibujado tomas de agua y llaves de paso de agua fría y de agua caliente para el

fregadero, el bidé y el lavabo. 
4. Se han dibujado toma de agua y llave de paso de agua fría en la lavadora, en el hueco del

lavavajillas y en el váter.
5. En la bañera sólo se han dibujado las tomas de agua, pues no tiene llaves de paso.
6. Se han dibujado las tuberías de agua fría que van hacia el baño, el calentador y los

elementos de la cocina.
7. Se han dibujado las tuberías de agua caliente, partiendo del calentador. Una tubería va

hacia el fregadero y la otra hacia el baño.
8. Se han añadido llaves de paso a la entrada del baño y de la instalación de la cocina, por

si hubiera que cortar el agua por completo en alguno de dichos cuartos húmedos.

4. Instalación de saneamiento
La instalación de saneamiento es  la  encargada de recoger  las  aguas residuales y  las  aguas
pluviales de una vivienda, para llevarlas hasta la red de alcantarillado. 

4.1.Componentes

• Desagüe: tubería encargada de recoger las aguas residuales de los diferentes elementos
de la instalación de saneamiento. (Figura 16)

• Manguetón: tubería de desagüe del inodoro. (Figura 16)

• Canalón: recipiente que sirve para recoger el agua de lluvia de un tejado.

• Sifón: parte de la tubería de desagüe con forma de S, cuya función es evitar la salida de
malos olores. (Figura 18)

• Bote sifónico: elemento utilizado en los baños para evitar tener que poner un sifón en
cada desagüe. (Figura 16)
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Figura 15: Esquema de fontanería del apartamento
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• Bajante pluvial: tubería que conduce el agua de lluvia desde el tejado hasta el nivel del
suelo, depositándolas en la arqueta correspondiente.

• Bajante fecal: tubería que conduce las aguas residuales de las diferentes plantas de un
edificio hasta el nivel del suelo, depositándolas en la arqueta correspondiente. (Figura
16)

• Arqueta:  situada  bajo  tierra,  recoge  las  aguas  de  las  tuberías  bajantes  para,
posteriormente verterlas hacia el alcantarillado. (Figura 17)

Otros elementos que conectan la instalación de saneamiento con la red pública de alcantarillado
son (Figura 17):

• Colector:  tuberías  horizontales  que  van
enterradas y que trasladan el agua de las
viviendas hasta el alcantarillado público. 

• Pozo de registro:  arqueta situada en la
tubería  de  alcantarillado  en  la  que
desembocan  los  colectores  de  las
viviendas.
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Figura 16: Instalación de saneamiento de un baño

Figura 17: Red de alcantarilladoFigura 18: Sifón
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4.2. Simbología de las instalaciones de saneamiento

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

Tubería de desagüe. Colector. 

Bajante de pluviales. Bajante de fecales. 

Manguetón. Bote sifónico.

Arqueta. Pozo de registro.

Ejemplo 2. Dados el baño y la cocina del apartamento de la Figura 19, dibuja el esquema de la
instalación de saneamiento suponiendo que:

1. La vivienda está en una planta alta.
2. Los elementos del baño desaguan en un bote sifónico.

A continuación explicamos paso a paso una posible solución, cuyo esquema puede verse en la
Figura 20. Se ha utilizado el color azul para distinguir mejor las líneas de la instalación de las
demás líneas del plano. Al estar en una planta alta tendremos bajantes y no arquetas.

1. Dibujamos la tubería bajante del baño, situándola por detrás del inodoro.
2. Dibujamos el manguetón que conecta el inodoro con la tubería bajante.
3. Dibujamos un bote sifónico en medio del baño.
4. Dibujamos los desagües del lavabo, del bidé y de la bañera, de desembocan en el bote

sifónico.
5. Dibujamos el desagüe del bote sifónico, que desemboca en la bajante.
6. Dibujamos la tubería bajante de la cocina detrás del fregadero.
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Figura 19: Baño y cocina de un apartamento
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7. Dibujamos  los  desagües del  fregadero,  de  la  lavadora y  del  lavavajillas,  que
desembocan en la bajante.

4.3. ¿Qué pasa con el agua una vez usada?
Todas las aguas urbanas deben ir, a través de las alcantarillas, a las estaciones depuradoras de
aguas residuales. 

Una estación depuradora de aguas residuales (EDAR), también llamada planta de depuración,
tiene  el  objetivo  de  conseguir,  mediante  diferentes  procedimientos  físicos,  químicos y
biológicos,  un  agua  limpia,  de  mejores  características  de  calidad,  que  retorna  al  medio
ambiente, antes de su vertido a ríos o mar evitándose los malos olores y la contaminación de
ríos  y  acuíferos.  Existen  también  EDAR  que  se  diseñan  y  construyen  específicamente  para
industrias, con tratamientos especializados.

Una  depuradora ideal consta de elementos que  criban,  decantan,  limpian y  tratan el agua
sucia. En depuradoras de gran capacidad, los  lodos provenientes de la  materia orgánica se
podrían  utilizar  para  abono agrícola,  o  para  la  obtención  de un  biogás combustible,  como
podemos ver en la Figura 21.

Las aguas residuales pasan por dos pasos principales: 
• Pretratamiento y depuración primaria: En él se elimina materia orgánica e inorgánica

(arenas,  sedimentos,  grava)  de gran tamaño.  Inicialmente se hace pasar  el  agua por
filtros gruesos  y  posteriormente  se  la  hace  sedimentar,  siendo  los  sólidos  obtenidos
espesados,  digeridos (por un proceso microbiológico) y secados sobre lechos de arena,
de modo que puedan reutilizarse. 

• Depuración secundaria:  Reduce la cantidad de materia orgánica presente en el  agua
acelerando  los  procesos  naturales  de  eliminación  de  residuos.  Para  ello,  se  utilizan
procesos microbianos aeróbicos (en presencia de oxígeno),  y se obtiene  dióxido de
carbono,  y  residuos  como  nitratos,  fosfatos y  materia  orgánica (lodos),  que  son
eliminados en el decantador. 
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Figura 20: Esquema de la instalación de saneamiento
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• Si  el  agua  no  se  vierte,  sino  que  se  reutiliza,  se  eliminan  prácticamente  todos  los
residuos sólidos que pudiesen quedar y se somete el agua a tratamientos químicos como
la cloración, desnitrificación, eliminación de amoniaco, de fósforo, etc. para liberarla
de  impurezas  tanto  como  sea  posible  y  necesario,  a  esto  se  le  llama  depuración
terciaria.

4.4.Pero y ¿si estamos en una zona aislada o rural?
Para  tratar  las  aguas  residuales  se  debe  utilizar  la  fosa
séptica o pozo séptico, recipiente con dos cámaras con las
siguientes funciones:

• Una de separación de sólidos.

• Otra de filtración.

La  primera  cámara  quita  los  sólidos  del  agua  negra  por
decantación, es decir, por diferencia de peso, yéndose los
sólidos al fondo, y descomponiéndose hasta en un 50%. Los
pozos diseñados debidamente cuentan con espacio seguro
para la acumulación de al menos, tres años de cieno, pero
cuando el nivel del cieno sobrepasa este punto, no ocurre
ninguna separación de materia sólida del agua y las aguas
negras entran directamente en el área de  filtración. Para
prevenir esto, el tanque tiene que ser vaciado de cieno,
normalmente con una bomba de un vehículo especial para
el vaciado de pozos sépticos. 
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Figura 21: Funcionamiento de una depuradora de aguas residuales

Figura 22: Pozo séptico
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5. Ahorrar agua
Para finalizar este tema veremos algunos consejos para ahorrar agua en una vivienda.

• En el baño:

◦ Tomar duchas de 5 minutos en lugar de baños. Se pueden ahorrar 80 litros cada vez.

◦ Instalar una cabeza de ducha de flujo reducido puede suponer un ahorro del 50%.

◦ Las nuevas cisternas de bajo consumo usan 7.3 litros por descarga, en lugar de 30.

◦ No utilizar el inodoro como papelera. Esto puede ahorrar 55 litros por día.

• En la cocina:

◦ Lavar los platos en un recipiente en lugar de con el grifo abierto ahorra 115 litros.

◦ Si vas a comprar un lavavajillas, que sea de bajo consumo de agua (etiqueta europea
A o superior). Si no tiene programa para media carga, ponlo cuando esté lleno. Puede
ahorrarse entre 45 y 50 litros por lavado.

◦ Si vas a comprar una lavadora, que sea de bajo consumo de agua (etiqueta europea A
o superior). Si no tiene programa para media carga, ponla cuando esté llena. Pueeden
ahorrarse hasta 135 litros por lavado.

◦ No descongelar los alimentos bajo el grifo.
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