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_Riego por sistema de aspersión y de goteo

Se ha obtado por la utilización de dos sistemas de riego, el de goteo destinado
exclusivamente a los parterres de labanda y el de aspersión para poder mantener
en buen estado del entorno.

Para conseguir un buen riego es necesario obtener una buena presión del
agua, ya que es la que pone en marcha todos los aspersores al mismo tiempo.
En caso de que la presión de la red no fuera suficiente se tendría que instalar
un motor que diera presión suficiente desde el depósito hasta hasta los
aspersores.

En general la red de tuberias que conducen el agua por la superfície a regar se
compone de ramales de alimentación que conducen el agua principal para
suministrar a los ramales secundarios que conectan directamente con los
aspersores. Los aspersores utilizados para el riego de grandes superfícies alejadas
del edificio son los giratorios, los que giran alrededor de su eje 360º y abarcan un
radio de aspersión de 11m.

Por otro lado, se han utilizado aspersores de 6m de radio y 180º de giro para regar
parterres y árboles situados en el perímetro del edificio. De esta manera toda la
superfície exterior, la vegetación del entorno, queda abastecida gracias a estos
aspersores que distribuyen el agua más o menos de manera pulverizada, y de esta
manera se ahorra agua gracias a la reutilización de las aguas pluviales almacenadas
en los dipósitos. Gracias a este sistema de aspersión se puede garantizar un buen
mantenimiento de la vegetación del entorno.
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