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_Reutilización de aguas pluviales mediante depósitos
La reutilización del agua no potable provinente de cubiertas y de tubos de
drenaje del terreno se acumulan en dos depósitos situados bajo el vestíbulo de
capillas, con una capacidad de 35.000 litros cada uno de ellos.

Estos depósitos están conectados entre sí mediante un tubo de 250mm de
diámetro. En caso de que uno de ellos se llenara al 100% de su volumen y el otro
no, el agua fluiría de uno a otro equilibrándolos.
Uno de los depósitos va conectado a la red general.

El agua acumulada en estos depósitos irá destinada al riego de árboles, arbustos y
parterres y a la limpieza de zonas del tanatorio que requieren una higiene contínua,
como las salas de tanatoestética y tanatopraxia. También se ha previsto para la
limpieza de las zonas de carga y descarga de fétetros.

Para poder abastecer gran parte de la vegetación se ha utilizado  un sistema de
riego que consta en la utilización de diversos aspersores de radio 6m
principalmente, exceptuando zonas donde el radio varia hasta 2.5m. A parte se
han colocado diferentes puntos de bocas de riego como soporte.

En caso que los dos dipósitos no disponieran de reservas, se consumiría agua
de la red general.

esquema depósito

instalación modular sin cubeto de obra

Lleva una tubería de entrada anti-turbulencias y un filtro externo autolimpiable tipo arqueta para evitar la
entrada de partículas >0.55mm. Gracias al filtro externo se consigue aprovechar el máximo volumen útil del
equipo y se impide la entrada de hojas, arenas... en el depósito. La entrada de este tipo de partículas dentro
de un depósito con agua estancada, provoca problemas de olores y descomposición de la materia orgánica.
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DIÁMETRO_
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LONGITUD_
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         Fontanería y riego_

_Leyenda de instalación de riego

trazado sistema de riego

difusor sectorizado

trazado radio de aspersión_radios: 11, 6, 4, 3.5, 3 y 2.5m

arqueta sifónica 45x45cm

boca de riego

anillo de goteo

trazado sistema de goteo
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