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Esquema de abastecimiento de agua_BIBLIOTECA

Se pretende tener un esquema de suministro de agua y re recogida lo más claro y senzillo posbile, para una fácil 
y rápida instalación.

La distribución del agua por los dos edificios se realiza a través de su conducción por el falso - techo.
Se toma el agua fria de la red pública que llega a la universidad, ésta pasa por la caldera que la caliente y 
después es conducida hasta la zona de servicios agrupada en la cota 281,75 en la biblioteca y en la planta baja, 
cota 288.5 en la cafeteria. En el bar se sumnistra de agua también la zona de cocina y las bocas de incendio.

Las aguas pluviales se recogen mediante dos bajantes colocados en dos canales, uno e el límite de la cubierta de 
la biblioteca y otro en la transición de la cubierta de la universidad y e la nueva cubierta de la biblioteca. El agua 
que baja de estos bajantes se conduce a un deposito situado en la sala de instalaciones, dinde se almacene y se 
reutiliza para el riego o la alimentación de las bocas de incendio.

En el caso de la cafeteria, no se recoge el agua de la lluvia, sinó que la cubierta está realizada de manera que deja 
deslizar el agua hasta dejar el agua a la calle, lo cual no resulta un problema dadas las reducidas dimensiones de 
la cubierta.
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