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ESQUEMA AGUA CALIENTE SANITARIA

La energía solar térmica captada por los colectores solares calienta el agua sanitaria de los depósitos. Ésta se suministrará a los servicios

de las plantas inferiores, a los viveros que la soliciten y a la cafetería. Se dispone también de una instalación secundaria de caldera por si

la energía solar no fuera suficiente en caso de baja emisividad de la radiación.
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SALA CLIMATIZACIÓN

EQUIPOS ACS

CLIMATIZACIÓN

Se prevee la climatización de los viveros, salas y zonas comunes en planta baja (vestíbulos y cafeteria). El resto del edificio (aparcamiento,

pasillos y demás zonas comunes) no dispondrán de climatización.

Para la climatización de los espacios indicados se utilizará un sistema de 4 tubos (2 de agua fría y 2 de agua caliente). Desde la sala técnica de

clima del edificio se realizará la distribución de 4 tubos hasta los colectores. Estas salas se dejarán preparadas para que cada usuario final

(vivero) se pueda conectar y realizar su instalación en el inteiror del local.

En la sala técnica de clima se dispondrá de dos subestaciones, una para agua fría y otra para agua caliente, a través de las cuales y a través

de sistemas de intercambiadores de calor, elementos de regulación y control y bombas de circulación, aportarán por los tubos de ida a cada

espacio de consumo final, agua caliente y fría a temperaturas adecuadas para la climatización (arpox. 7ºC frío y 75ºC caliente) y devolverán el

agua fría y caliente ya utilizadas a cada local (14ºC fría y 55ºC caliente) por los tubos de retorno a la sala de clima para pasar el agua a las

temperaturas adecuadas y volver a iniciar el proceso.

Cada zona de consumo final (vivero) se realizará su instalación desde las salas de climas hasta su local a través de los pasos comunes

previstos. Cada usuario se realizará también su instalación de climatización interior con la colocación de fan-coils. Estas tomas de 4 tubos

deberán proporcionar el caudal necesario de agua caliente y fría para la potencia térmica necesaria según la carga térmica del local en cada

caso.

En la sala de clima estarán conectadas a los conductos de retorno las bombas de recirculación necesarias para el caudal y la pérdida de carga

correspondiente al conjunto del sistema. El usuario tendrá que instalarse a la salida del colector correspondiente a su local la bomba que le

corresponda a su caudal y presión.

SANEAMIENTO

El sistema de recogida de aguas del edificio será separativo para las aguas pluviales y las residuales que desembocarán a la red pluvial o

residual de la urbanización respectivamente.

Las aguas pluviales se recogerán desde la cubierta a través de sumideros y bajantes y las residuales, producidas en los servicios del edificio,

serán canalizadas a través de bajantes, ambas canalizaciones hasta conectar con la red pública subterránea. Los trazados serán lo mas rectos

y cortos posibles, con la instalación colgada del techo, bajantes verticales y ventilación directa con el exterior.

Los materiales utilizados para las canalizaciones seran de PVC o polipropileno, utilizando en cada caso el material más apropiado según la

ubicación y forma de instalación. Se dispondrán los accesorios normalizados para permitir el acceso y limpieza de la red interior.

FONTANERÍA

El edificio dispondrá de suministro e instalación de agua potable para los servicios comunes de cada planta y se preveerá también la posibilidad

de proveer de agua potable para uso de los viveros que lo soliciten. Cada suministro de agua estará formado por la acometida, el contador y la

red de distribución hasta cada usuario. Se dispondrá de una sala con las baterias de contadores.

La instalación de la acometida y del ramal que va del contador hasta cada usuario será de cobre y estará aislada con una espuma elastomérica

para evitar condensaciones en todo el recorrido. Se dispondrá de una válvula de vaciado en la parte más baja de cada montante. La instalación

finaliza en la entrada de cada servicio (o vivero) con una válvula de corte y una tapa.

La instalación interior en los lavabos se realizará con un tubo de polietileno multicapa o cobre. La presión mínima a cada punto de consumo

será de 100 kPa para grifos comunes y de 150 kPa para fluxores. No se prevee la necesidad de un grupo de preción, ya que el edificio es de 5

plantas sobre rasante. El edificio tendrá un caudal suficiente de la red municipal, que se realizará en la urbanización. Se dispondrán llaves de

paso en el interior de cada servicio.

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

El edificio dispone de diferentes sectores de incendios, todos ellos con una superficie construida de menos de 2.500 m2. Las escaleras

especialmente protegidas conformarán sectores de incendios diferentes. También se sectorizarán los locales considerados de especial riesgo y

las salas de instalaciones. Entre los sectores (plantas) existe un antepecho de 1m EI-60.

El edificio dispone de una altura máxima de evacuación de 25m, con lo que se considera un tipo de protección RF-90 para elementos

constructivos y estructurales.

Los vidrios tienen un comportamiento ante los cambios bruscos de temperatura que limita su uso en determinadas aplicaciones. En este caso,

la fachada está compuesta por dos tipos de vidrios, laminares, instalados en el plano interior de la fachada y templados, que conforman la doble

piel que tiene el edificio en dos de sus cuatro fachadas. El laminar tiene un límite de rotura con cambio de temperatura de 42ºC. Es decir, en

condiicones normales en verano, el vidrio puede estar entorno a los 40ºC, si aumenta la temperatura por causa de incendio, éste romperá antes

de llegar a los 90ºC. El templado en cambio tiene un límite de rotura de 200ºC, éste rompería por debajo de los 250ºC.

El recorrido de evacuación desde cualquier orógen de evacuación hasta un punto desde el que parten dos recorridos alternativos no será

superior a 15m. El recorrido hasta una de las saliidas será inferior a 35m. El recorrido de evacuación en la zona de aparcamiento desde todo

origen de evacuación hasta una alternativa de evacuación será inferior a 35m. Desde cualquier origen de evacuación será inferior a 50m.

Las escaleras son de 1.10m de ancho,ya que la ocupación es >100 personas. Disponen de un máximo de 12 escalones por tramo y pasamanos

a una altura entre 0.9 y 1m separados 4cm de la pared.
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SIMBOLOGÍA

FAN-COIL

TRAMO DE 4 TUBOS

DIFUSOR DE AIRE

BAJANTE PLUVIALES

BAJANTE RESIDUALES

LLAVE DE REGISTRO

LLAVE GENERAL DE PASO

LLAVE DE PASO

CANAL AGUA FRÍA

ESPERA CON TAPA

CANAL AGUA CALIENTE

1.
10

1.
10

1.75

1.75

1.
10

1.
10

1.
10

1.
10

2.00

1.
10

1.
10

1.
10

1.
10

1.
10

1.
10

EQUIPOS ACS

RED

PLANTA BAJOCUBIERTA
1:200

1. COLECTORES SOLARES PLANOS / 2. ESTACIÓN DE REGULACIÓN SOLAR

3. DEPÓSITO DE EXPANSIÓN CIRCUITO SOLAR / 4. DEPÓSITO DE ACUMULACIÓN

SANITARIO / 5. CALDERA DE CONDENSACIÓN
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